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Frente a la CRISIS… ¡Por la Banca Sindical!
No es novedad en Falange Auténtica que andemos reclamando la Banca Sindical. Siempre hemos entendido que la acumulación de
capital debía servir como instrumento económico para el enriquecimiento del pueblo y no solo de los accionistas de grandes bancos y
multinacionales.
Es obvio que la banca privada no solo no esta dando respuesta a las necesidades nacionales y populares en estos momentos de crisis,
sino que además esta contribuyendo con sus artes codiciosas y su total negativa a ver más allá de sus malditos intereses a que la
economía de nuestro país anclada en la ficción liberal, se hunda como cabía esperar.
El origen de la crisis esta en el propio modelo económico y no dudamos que las responsabilidades se debieran repartir entre muchos
actores, entre los que no se descartan, ni los políticos, ni los grandes empresarios. No perdemos de vista la realidad de nuestra situación,
que no es más que una fase del desarrollo del modelo económico y que resulta del todo necesaria para que el sistema capitalista siga su
ciclo. Hay tiempos buenos y malos, pero finalmente y como siempre, pagan las peores facturas los trabajadores. Paro, desarraigo y
miserias sin fin para quienes hace dos años creían, inocentemente, que ya nunca dejaría nuestra economía de crecer y darnos más y más
artículos para consumir y más y más créditos para consumirlos.
Un sistema económico diferente basado en las necesidades sociales y sustentado por una organización sindical de la economía, forma
parte de nuestra personal propuesta para el futuro y entre las medidas que llevarían a ese estado final que pretendemos, está la
reordenación total del sistema de crédito. En pocas palabras ponerlo al servicio de las necesidades populares y de materia económica del
estado, considerado este como el instrumento legítimo para conseguir cumplir los objetivos de la nación: pleno empleo, erradicación de la
injusticia, distribución equitativa de la riqueza, etc. Un sistema de control por parte de los poderes democráticamente elegidos para que
algo tan esencial, la savia de nuestra economía no dependa de los intereses de unos pocos magnates.
Es increíble que a estas alturas de la crisis nadie se de la vuelta para señalar con dedo acusador a quienes están detrás y delante de la
crisis: la banca privada. Detrás porque de su beneficio se derivaron las prácticas financieras de alto riesgo que tanto han influido en la
génesis de la crisis. Nunca obtuvo la banca mayores beneficios que mientras los especuladores tejían su tela de araña. Una tela incapaz
de soportar el peso, cada vez mayor, de tanto pirata intentando enriquecerse a base de pelotazo y especulación. Y delante porque sigue
ahora a lo suyo, manteniendo beneficios en un mundo que se desmorona un poco más cada día, sin acusar en ningún momento el más
mínimo sentimiento de remordimiento y, desde luego, sin tomar medida alguna que pueda, mediante la inyección de dinero en el sistema,
ayudar a superar el mal momento. Y otra vez habrá que recordar que el dinero de los bancos es nuestro dinero, no el suyo.

Nos llamaban utópicos porque preconizamos que el sistema
bancario ha de estar sometido al control del Estado y, al
menos, el crédito debe de cumplir siempre una función
social.
Los socialistas, durante el mandato de Felipe González, regalaron
al BBV la banca pública, agrupada entonces en el grupo
"Argentaria". Ahora que la situación se torna crítica, ¿qué hubiera
pasado si el Estado español controlara una banca pública,
moderna y bien gestionada, a través de la cual canalizase todas las
iniciativas de apoyo a los sectores productivos de la sociedad PYMES, familias y trabajadores-?
Quizás eso era lo que se trataba de evitar, para favorecer a los de
siempre...

"La aspiración a una vida democrática, libre y apacible
será siempre el punto de mira de la ciencia política por
encima de toda moda". José Antonio Primo de Rivera.

Propuestas de Falange Auténtica a la Corporación Municipal de Guareña

Los falangistas proponen al Pleno regular el tráfico en la carretera de Don Benito,
actualizar la página web oficial de Guareña y bajada del sueldo de los concejales
La Junta Local de Falange Auténtica propone al Pleno Municipal se regule el tráfico en el tramo de la carretera de Don
Benito a su paso por la población, tales como instalación de bandas reductoras (o en su defecto badenes extensos),
mantenimiento y funcionamiento adecuado de los semáforos, mejora de las salidas y entradas a la urbanización “El Trébol”,
y eliminación del exceso de desnivel que impide hacer son seguridad el stop a la altura del parque San Ginés.
También sugerimos la actualización de la página web oficial de Guareña, ya que hay un buen número de informaciones que
aparecen sin renovarse de hace años.
Ante la situación de crisis propusimos a los cargos electos y remunerados que hagan un ejercicio de conciencia social
bajándose el sueldo, al menos en el 50% de la diferencia entre sus rentas anuales actuales y las que tenían antes de ejercer el
cargo político remunerado.
Ni que decir tiene, como ya viene siendo habitual, que estas propuestas no han recibido ningún tipo de respuesta por parte
del equipo de gobierno municipal.
El 1 de marzo de 2011 el periódico electrónico regiondigital.com se hacía eco del siguiente comunicado:

Falange Auténtica de Extremadura denuncia "el nuevo atentado contra la democracia" que supone la modificación
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
La Junta Regional de Falange Auténtica de Extremadura ha denunciado "el nuevo atentado contra la democracia" que supone, a su
entender, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el
pasado 29 de enero y que, según ha especificado, "ha pasado desapercibido ante la vorágine preelectoral". En virtud de esta normativa,
partidos políticos que quieran presentar candidaturas a las elecciones, deberán recabar el apoyo de la ciudadanía mediante la recogida
de firmas de un mínimo del 0,1 por ciento del censo electoral de la circunscripción. (…) Falange Auténtica ha detallado que el fin último
de esta medida "no es otro que recortar las oportunidades de las opciones políticas alternativas y dificultar el acceso de nuevas
organizaciones a las instituciones y el refuerzo del oligopolio de los partidos mayoritarios, por simple aniquilación de toda alternativa
ajena a los partidos mayoritarios".
Militantes de FA Extremadura asistieron en Madrid a la
manifestación convocada por Voces Contra el Terrorismo.
El pasado 5 de febrero, militantes de Falange Auténtica de
distintos puntos de Extremadura nos desplazamos a Madrid para
responder a la llamada sensible de Voces contra el Terrorismo
(VcT) ante la sospecha de que el gobierno socialista, en su afán
de aparentar querer acabar con la banda asesina ETA, repitiera su
traición y sus mentiras aunque eso fuera a golpe de cesión a los
malos y engaños a los buenos. Salimos a la calle para advertir
que no estábamos dispuestos a dejarnos engañar una vez más.

De visita en INQUIBA
El pasado 28 de enero una representación de la Junta Local
de Falange Auténtica de Guareña se desplazó hasta las
instalaciones de INQUIBA para realizar una visita a las
mismas, correspondiendo de esta manera a la invitación
cursada por la Directora de Comunicación de la citada
empresa.

Durante algo más de dos horas visitamos las instalaciones,
atendiendo a las explicaciones de los responsables de los
distintos departamentos y secciones, saludando a trabajadores
e interesándonos por los procesos de producción.

Comunicado de la Plataforma Ciudadana de Guareña Térmicas NO.
En fechas recientes hemos recibido en nuestra dirección de correo electrónico un comunicado firmado por la Plataforma Ciudadana de
Guareña “TÉRMICAS NO”. Agradecemos muy sinceramente el contenido del mismo y aprovechamos esta ocasión para manifestar una
vez más nuestro rotundo rechazo a la instalación en nuestra región de centrales térmicas de ciclo combinado. Agradecemos igualmente a
la citada plataforma el detalle de manifestarnos públicamente su reconocimiento a la labor que en este sentido venimos desarrollando
desde hace años. Y por supuesto, una vez más quedamos a su entera disposición para continuar la lucha contra este tipo de industrias
altamente contaminantes.
Amigas y amigos de la Plataforma Ciudadana de Guareña “Térmicas NO” sabéis que podéis contar con Falange Auténtica en vuestro
hacer diario y en vuestras justas reivindicaciones para conseguir un entorno más limpio, más respirable y muchísimo más sano.
Muchas gracias por vuestras palabras.
A continuación reproducimos el texto íntegro del comunicado remitido por la citada plataforma ciudadana. Dice así:

“Desde la Plataforma Ciudadana de Guareña Térmicas No, agradecemos vuestra constancia en ir en contra de las
centrales térmicas de la zona ya que coincidimos en que afectarán al empleo, a nuestra salud y al medio ambiente
Extremeño, nacional y mundial.
Gracias por informar, por estar apoyándonos continuamente, gracias por ir a los actos organizados por las
plataformas ciudadanas, gracias por no dejar de manifestarse, gracias por no tener de momento el lenguaje ambiguo
que tienen otros partidos, gracias…
Queremos quedar claro que la lucha en contra de las centrales térmicas no es solo de los miembros de las
plataformas ciudadanas, la lucha la deben de encabezar aquellos que nos protegen, aquellos que nos gobiernan, para
eso están, para eso cobran, en caso de estar a favor que digan que están a favor, pues es una postura respetable
auque no la compartimos, sin embargo pocas explicaciones nos dan.
Sigamos con la lucha estamos ganando a pesar de que no se vea”.
YA ESTAMOS EN INTERNET Y FACEBOOK
Disponer de página propia en internet era una idea que llevábamos tiempo barajando y por unas u otras cuestiones se ha ido demorando.
Demora que en parte se ha debido a que dudábamos entre crear un blog o formalizar una página web, que lógicamente estuviera
colgada de la web nacional de FA. Finalmente nos hemos decantado por esta última opción, que está operativa desde el pasado 29 de
octubre. La dirección web de Falange Auténtica de Guareña es: www.guarena.falange-autentica.org y el correo electrónico de contacto
guarena@falange-autentica.org. Esperamos que estas nuevas herramientas contribuyan a difundir más ágilmente nuestras propuestas.
Agradecemos muy sinceramente las muestras de apoyo y felicitación que nos han hecho llegar ciudadanos/as particulares, asociaciones,
colectivos diversos y algunas organizaciones políticas como Izquierda Unida.
Por último, teniendo en cuenta el auge que están teniendo las redes sociales como herramienta para facilitar la comunicación y la
información hemos optado por una presencia activa en la principal red social, “facebook”, para que quien lo desee, desde su perfil en
dicha red pueda opinar libremente sobre lo que vayamos publicando tanto en nuestra web como en facebook. También hemos creado
una cuenta para poder seguir los distintos blogs locales, tanto los meramente informativos, como los pertenecientes a asociaciones y
grupos locales o a vecinos particulares.
Con esta irrupción definitiva en las nuevas tecnologías se amplían las herramientas de las que disponen los ciudadanos de Guareña para
hacernos llegar sus propuestas, sugerencias, iniciativas, comentarios, etc. Podéis contactar con Falange Auténtica de Guareña a través
de nuestra web (www.guarena.falange-autentica.org) del correo electrónico (guarena@falange-autentica.org), en la red social
facebook (Falange Auténtica de Guareña) o en el apartado de correos nº 15 de Guareña. Por si esas opciones no fueran suficientes
siempre queda la opción de pararnos en cualquier calle, plaza o lugar público de nuestro pueblo. ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN.
Trabajando por Guareña.

¿QUIERES COLABORAR CON FALANGE AUTÉNTICA?
Necesitamos vuestra ayuda para la campaña de las próximas elecciones municipales
De todos es sabido que las campañas publicitarias y de marketing que desarrollan los grandes partidos son pagadas
con fondos públicos, a través de los presupuestos generales del Estado. Los grandes partidos del sistema reciben
cuantiosas subvenciones para publicidad y autobombo, sin embargo organizaciones minoritarias como Falange
Auténtica sólo cuentan con la financiación que se obtiene a través de las cuotas de sus afiliados.
En Falange Auténtica contamos con escasos recursos económicos, lo que no nos permite entrar en igualdad de
condiciones en el mal llamado "régimen democrático" creado a medida de los dos grandes partidos, PSOE y PP.
Por todo esto agradecemos la colaboración desinteresada de cualquier persona que esté dispuesta a echarnos una
mano realizando una aportación voluntaria en la siguiente cuenta de LA CAIXA: 2100 – 2194 – 74 – 0200289588,
Gracias anticipadas por vuestra colaboración.
indicando en el concepto del ingreso “Campaña 2011”.-

¡Tocan a rebato, llegan las elecciones!
por Enrique Antigüedad, Secretario General de Falange Auténtica.
Poco a poco volvemos a entrar en uno de esos periodos en los
que nada de lo que hacen los políticos es casual. Todo lo que
dicen, todas las posturas que adoptan, todas sus acciones y
actitudes, apuntan al objetivo de conseguir votos para las
siguientes elecciones o mejor aún de quitárselos al partido rival.
En esta España, donde nadie gana las elecciones, sino que es el
gobierno quien las pierde, las cosas pintan fatal para un PSOE
que a base de insensatez y de falta de capacidad de gestión de
su gobierno, ha hundido a nuestra nación varios kilómetros por
debajo de lo que la crisis, ella solita, hubiera hecho. Así se
perciben las cosas, incluso entre el electorado socialista, porque
realmente, así son.
Además, el modelo guerracivilista en que basó el presidente
Zapatero sus más fieles apoyos, parece que va haciendo agua,
porque cada vez son más los que se nos unen a los muchos que
tenemos a nuestros abuelos enterrados en alguna cuneta, pero
que hemos renunciado al odio. Porque sabíamos ya, que buscar a
quien odiar por esos crímenes pasados, entre los hijos y los
nietos de antiguos combatientes, es absurdo, no sirve para
afianzar un futuro de unidad y concordia y para colmo, vuelve a
abrir brechas absurdas, invalidantes y precursoras de nuevos
odios y crímenes.
Por muchos motivos, toca recambio de gobierno y entre esos
motivos no está el atractivo del partido que supuestamente ha de
asumir el poder ejecutivo en las próximas elecciones, puesto que
de capacidad para ilusionar no es precisamente de lo que está
sobrado el PP de Don Mariano. El cambio se producirá si es que,
una vez más, el gobierno pierde las elecciones, en este caso de
forma merecidísima. Porque parece ya inevitable que el gobierno
resulte en estas próximas elecciones despedido por causas
objetivas, por ineptitud sobrevenida y por total falta de adaptación
a las nuevas circunstancias políticas del mundo.
Desde nuestra posición habitual, ya que nosotros no nos hemos
visto obligados a cambiar nuestro discurso por culpa de la crisis,
seguiremos diciendo lo que hasta ahora. Que PSOE y PP son el
mismo tipo de derecha liberaloide y anestesiante, que ha
convertido en los últimos treinta años a nuestro pueblo en una
sociedad mucho más postrada y conformista de lo que debiera
ser. Un pueblo el nuestro, que aún necesita de empresas de
carácter colectivo para afianzar en sus estructuras políticas,
sociales y económicas, un mínimo de justicia y algo de
estabilidad. Un pueblo que parece haber olvidad su capacidad de
lucha, adormecido por un estado del bienestar que,
desgraciadamente, ha demostrado ser tan efímero como la
famosa burbuja inmobiliaria que enriqueció a tantos
especuladores, banqueros y políticos.
El discurso de fin de las ideologías y de fin de la historia con
victoria definitiva del capitalismo, no se sostiene después de tres
años de crisis mundial y ante un panorama en que parece que no
pasa nada, pero en el que todas las economías desarrolladas
siguen en estado de depresión. Una situación que es
demostración de que eso que dicen, que el sistema capitalista
enriquece a todos, no es más que una mentira. Nosotros ya
sabemos que el sistema capitalista es de hecho esto que vemos
ahora: un juego de ciclos en los que se fragua la riqueza de unos

pocos a costa de el hundimiento de muchos y el empobrecimiento
radical de bastantes.
Antes o después se reactivara la economía y entonces ¿qué?
Volveremos a empezar el ciclo y esperaremos otra vez a que el
estallido de alguna burbuja de esas que gusta describir
pomposamente a los economistas, vuelva a sumirnos en la crisis
y en la postración económica.
¿Volveremos a apostar por lo mismo en las próximas elecciones?
¿Volveremos a apostar por el egoísmo de un sistema basado en
el enriquecimiento individual a toda costa?, o ¿buscaremos entre
las opciones políticas aquellas que promuevan las iniciativas
colectivas basadas en el irrenunciable deseo de ampliar los
beneficios de la justicia social todo el pueblo? ¿Volveremos a
apostar por los partidos que no apuestan por nosotros y que nos
mantienen huérfanos de democracia en un sistema de dictadura
partitocrática?, o ¿buscaremos entre las opciones políticas que
prefieren a las personas antes que a los partidos y que quieren
que la democracia se base en las elecciones de los votantes y no
solo en las listas cerradas y bloqueadas que nos imponen las
ejecutivas políticas? ¿Volveremos a conformarnos con un cambio
de gobierno cuando lo que necesitamos es un verdadero cambio
de sistema?
Otra vez tocan elecciones y otra vez se desgañitan los políticos
por conseguir ocupar todas las poltronas que necesitan para
disponer de todas las prebendas. Que triste espectáculo que
podríamos entre todos cambiar. Desde aquí, desde nuestra
pequeña Falange Auténtica, queremos que todos se lo piensen
dos veces antes de votar lo mismo de siempre, puesto que lo de
siempre, ya sabemos lo que es. Hacer un llamamiento a la
rebeldía, a la independencia, a la reflexión, es lo que queremos
hacer, antes incluso de pedir el voto para nuestras propias listas,
porque ya no es esto cuestión de unos cuantos que nos hemos
embarcado en un proyecto de ilusión y futuro, sino de todos los
que, sin comerlo ni beberlo, navegamos en un bajel que tiene vías
de agua irreparables y que se hunde de forma irremisible.

