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CANDIDATURA DE FALANGE AUTÉNTICA
El Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 26 de abril, publicaba las
candidaturas definitivas que los partidos, coaliciones y agrupaciones de
electores presentan para las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.
Como no podía ser de otra manera entre las listas proclamadas se
encontraba la de Falange Auténtica en Guareña.

Mucho se ha hablado sobre nuestra presencia en esta nueva cita electoral.
Desconocemos los motivos por los que en determinados foros se daba
pábulo a la idea de que en 2011 los falangistas no íbamos a presentar
candidatura. ¡Jamás hemos dicho cosa semejante! Es más, desde 1987
hasta la fecha (exceptuando 1995) Falange siempre ha concurrido a las
elecciones locales en nuestro pueblo, presentando su programa, y haciendo
unas campañas muy dignas, siempre de acuerdo a nuestros exiguos
recursos económicos y materiales. Hubo candidatura falangista en 1987,
1991, 1999, 2003 y 2007 ¿por qué no iba a haberla en 2011? ¿Por qué no
íbamos a presentar una vez más nuestras propuestas y sugerencias para
mejorar Guareña cuando sin tener representación en el salón de plenos las
hemos venido realizando? Falange Auténtica, en la medida de sus
posibilidades (recordamos que nos financiamos exclusivamente con las
cuotas de nuestros afiliados), durante la última legislatura ha presentado
varias propuestas al ayuntamiento, organizado actos públicos, conferencias,
presentaciones de libros, editado varios números de nuestra hoja informativa
“Horizonte”. En definitiva ha trabajado por y para Guareña. Por todo ello y
como continuidad de la labor realizada durante estos años lo lógico y natural

es que concurriéramos a una nueva cita electoral y ¡aquí estamos! Con
ilusión, con ganas y con una firme vocación ciudadana.
Desde la Junta Local de Falange Auténtica queremos también dejar
constancia de nuestro sincero agradecimiento a las personas que sin ser
militantes ni haber tenido, hasta ahora, vinculación con nuestra organización,
han aceptado libre y voluntariamente, como no podía ser de otra manera,
formar parte de nuestra candidatura. Agradecemos de corazón la valentía
que han demostrado apostando por los valores que defiende el auténtico
ideario falangista, valores tales como Justicia, Solidaridad, Patriotismo,
entrega, respeto, vocación de servicio, etc. Valores que hacen que un
puñado de españoles hayamos decidido formar parte de una organización
política minoritaria, casi marginal, pero que está a años luz de lo que, en
líneas generales, los medios de comunicación del sistema y los grandes
partidos dicen de nosotros. Somos falangistas porque no podemos, no
sabemos y no queremos ser otra cosa. No estamos de acuerdo con el
sistema capitalista en el que nos ha tocado vivir, proponemos un modelo de
sociedad más plural, abierto y participativo, alejado del férreo control que hoy
ejercen sobre todas las instituciones las grandes maquinarias electorales que
son los partidos mayoritarios, auspiciados siempre por la banca y los
potentísimos medios de comunicación.
Somos plenamente conscientes de que vamos contra corriente y que hemos
optado por el camino más difícil. No ansiamos ni buscamos el poder por el
poder, queremos ser sencillamente una corriente de opinión crítica,
alternativa, que fomente la participación de nuestros vecinos, que promueva
una auténtica democracia en la que todos, no sólo los partidos políticos,
estemos representados. Una democracia de las personas, una sociedad de
mujeres y hombres libres.
Nuestra candidatura está compuesta por las siguientes personas:
1. Pedro Miguel López Pérez
2. Álvaro Lozano Álvarez
3. Mario García Retamar
4. Lorenza Retamar Lozano
5. Ángela Pérez Lozano
6. Francisco José Juez Barjola
7. Francisco Javier Menayo Mateos
8. Teresa Tejada González
9. José Luis Gil Damián
10. Juana Pérez Lozano
11. Juan Ramón Cabrera Rodríguez
12. Inés Barjola Gallardo
13. Raquel Pereira Gómez
Suplentes: 1. Manuel Mancha Monago
2. Demetrio Carrasco Mancha

EN CAMPAÑA ELECTORAL:
A las 0:00 horas del 6 de mayo daba comienzo la campaña
publicitaria para las elecciones locales y autonómicas 2011. Como
es habitual en estas citas, candidatos de Falange Auténtica se
desplazaron hasta las inmediaciones del Mercado Municipal para
proceder a colocar nuestra publicidad en uno de los tablones
destinados al efecto.
Terminada la tarea en la los alrededores de la Plaza de San
Gregorio nos dirigimos a otras ubicaciones donde habitualmente
se coloca propaganda electoral. Así estuvimos en la calle Túnel,
Plaza de la Parada, Calle Medellín y calle el Royo.

ALGUNAS PROPUESTAS DE
FALANGE AUTÉNTICA QUE
HOY SON REALIDAD O VAN
CAMINO DE SERLO
En nuestro programa electoral de 2007
proponíamos una serie de cuestiones
que hoy son feliz realidad en nuestro
municipio. Un ejemplo más de que
conocemos y nos preocupamos por los
problemas de Guareña. Nos importa
muy poco quien lleve finalmente a
cabo los proyectos, lo que más nos
interesa es que Guareña avance día a
día. Algunas de esas propuestas que
formulábamos hace cuatro años y de
las que hoy disfruta Guareña son:
Eliminación
de
barreras
arquitectónicas en los edificios
públicos.
- Reivindicación continua para el
acondicionamiento, mejora y ensanche
de la carretera EX 307 MéridaGuareña.
- Mantenimiento permanente del
horario de la Biblioteca Municipal.
- Creación del tele-centro.
- Reforma y modernización del
Polideportivo Municipal. No se ha
llevado a cabo del plan integral que
proponemos, pero al menos hay
mejoras evidentes.
- Mejora de instalaciones y eliminación
de barreras arquitectónicas en el Hogar
del Pensionista.
- Realizaremos las gestiones para que
la Biblioteca de Luis Chamizo se
ubique de manera permanente en
Guareña. Ya falta menos para alcanzar
esta meta.
- Red WI-FI municipal.

ACTO PÚBLICO
Viernes 20 de Mayo
21:30 horas
Casa de la Cultura de Guareña
Intervienen:
Pedro Miguel López
Candidato a la alcaldía de Guareña
por Falange Auténtica

Enrique Antigüedad
Secretario General de Falange Auténtica

¡¡Queremos transparencia en nuestro ayuntamiento!!

