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La democracia es un objetivo irrenunciable
En tiempos de crisis es frecuente que se propongan algunos atajos para llegar a conseguir objetivos políticos, que en tiempos menos duros
serian totalmente rechazados y marginados. No es poco frecuente escuchar en estos días soluciones para superar la crisis que parten de
presupuestos antidemocráticos como panaceas para la resolución de los todos nuestros problemas.
Están por un lado, los que ya claman abiertamente por una intervención europea, que supondría poco menos que un periodo tiránico por parte
de la troika comunitaria. También está el propio gobierno, que incumpliendo flagrantemente todas sus promesas electorales, está, a todos los
efectos, gobernando por decreto y contra la voluntad popular. Y aún hay otros, que desde la calle y desde posiciones más o menos marginales,
proponen acabar con la crisis por la vía autoritaria y ya de paso acabar con cualquier tipo de libertad política.
Desde estas líneas queremos proclamar que para Falange Auténtica, la solución no está en constreñir la libertad y la democracia que es la
forma de gobierno que mejor la sirve, sino precisamente en lo contrario. Llenar de sentido el término democracia es imprescindible. Solo se
sale de la crisis desde la unidad, libremente asumida y expresada, por las personas. Y solo se superara este fracaso del sistema capitalista,
desde la voluntad firme de un pueblo por sobreponerse a los problemas e inventar una mejor y más justa manera de organizar la
economía. Impensable llegar a ese punto en ausencia de democracia.
Superando la dictadura de los partidos políticos y sus valedores los bancos, poniendo por encima de los intereses económicos de los
menos, las necesidades de la mayoría, podrán establecerse los principios que enmarquen un verdadero sistema democrático, donde
las personas elijan a personas, para ser representados por sus mejores y no por quienes decidan las ejecutivas de los partidos más
endeudados con la banca.
Luchemos por conseguir libertad para decidir, para buscar soluciones desde un frente cívico, plural, pero ajeno a los actuales partidos políticos,
que ni nos representan, ni quieren entendernos. Recordemos que la voluntad del pueblo no está encerrada en el cerebro de ningún dictador, ni
de ningún burócrata europeo, ni de ningún secretario general, de ningún partido. La voluntad popular es la que expresa el pueblo mediante sus
decisiones, a través de un sistema democrático que refleje fielmente lo que el pueblo quiere. El actual panorama ofrece muy poca democracia
política y de la democracia económica que representaría una verdadera organización sindical de la economía nacional, aún ni ha oído hablar
nuestro pueblo. Pero incluso desde la consciencia del profundo déficit democrático en que vivimos, debemos negarnos cada día y en cada
momento, a que la dictadura se imponga.
Aunque sea amparada en la desesperación de un pueblo agotado y empobrecido, porque ninguna de sus soluciones podrá ser antesala de un
mundo mejor, sino solamente preludio de un nuevo periodo de cerrazón, represión y esterilidad.
Hoy más que nunca, apelamos al patriotismo de quienes sienten a sus semejantes como miembros de su misma familia, para que sepan
debatir, consensuar y acordar con el resto de la comunidad, las mejores soluciones para salir de la crisis. Sobrepasando instituciones caducas y
modelos representativos, no solo obsoletos, sino claramente antidemocráticos, como lo es el sistema de partidos políticos, tal como lo
conocemos en España. Democracia directa y participativa, pueblo responsable y consensos amplios, entre los que sentimos que lo colectivo
tendrá que ser prioritario sobre los intereses individuales y que la justicia social es el principal objetivo del gobierno, son elementos necesarios
para construir el futuro. Sin proyecto común no hay porvenir y sin voluntad, libre, de participar en el proyecto, este jamás podrá existir. No puede
haber Patria sin Democracia política y económica.
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REGIONAL


Con satisfacción recibimos la noticia (el 17 de julio) de
que el Ministerio de Agricultura ha dictado una declaración
negativa de impacto ambiental para el proyecto de refinería en
Extremadura. Ya es la segunda vez que se produce dicha
declaración, por tanto a ver si nos dejamos ya de insistir con la
dichosa refinería que, como ya hemos dicho en anteriores
números de HORIZONTE, no traería nada bueno para nuestra
tierra. No hace falta que incidamos otra vez en los argumentos
por los que Falange Auténtica no apuesta por dicho modelo de
industria para nuestra tierra. Si alguien está interesado en recabar
esa información le remitimos a nuestras webs
(www.extremadura.falange-autentica.org y www.guarena.falangeautentica.org) donde podrá consultar toda la información que
durante años hemos publicado al respecto, así como números
anteriores de nuestra hoja informativa.
Por fin una buena noticia… ¡¡REFINERÍA NO!!
Ojala suceda otro tanto con la Térmicas.

El 16 de agosto la prensa regional publicaba la siguiente
noticia: La Junta descarta pagar sus cuatro millones de la
ayuda a domicilio.
En la que se informaba que
mancomunidades y municipios deben asumir el coste del servicio
de ayuda a domicilio hasta que la Junta disponga de fondos para
abonarlo. Sin duda esta es una MUY MALA NOTICIA. Una vez
más las personas más necesitadas (nuestros mayores, enfermos,
personas que necesitan el servicio de ayuda a domicilio) pagan

los platos rotos. El gobierno de Monago da la espalda a miles de
ciudadanos extremeños que necesitan de la ayuda a domicilio
para llevar una vida medianamente digna.
No hay dinero para pagar la ayuda a domicilio pero lo primero que
hicieron cuando llegaron al gobierno fue gastarse cerca de cinco
millones de euros para cambiar la imagen corporativa y la
nomenclatura, porque les gusta llamarse “Gobierno de
Extremadura” en lugar de “Junta de Extremadura”.
Este es… ¡¡UN GOBIERNO INDIGNO!! Que deja desatendidos a
los más necesitados.

En la reciente conferencia de presidentes
autonómicos, celebrada en el Senado, el presidente extremeño
dijo que "hoy es tiempo de recordar a Suárez, Fraga, PecesBarba, Cisneros, Tarradellas, Ardanza, Ibarra o Carrillo. Qué
harían ellos ahora".
¡Monago! ¡Si no sabes o no quieres gobernar deja sitio o dimite!
Nos guste o no tú eres el presidente de todos los extremeños, a ti
te toca esa labor, que llevas más de un año en el gobierno y aún
no te has estrenado. Sólo te dedicas a pensar qué titular vas a dar
a la prensa...

Toda la información de Falange Auténtica de
Extremadura en:
www.extremadura.falange-autentica.org

Parece que a algunas personas no les ha gustado que
hagamos estas pintadas. Según dicen estamos ensuciando
un espacio público.
¡Vamos a ver, señores de lo políticamente correcto! Cuando
a una organización minoritaria como Falange Auténtica, se
le niega el pan y la sal, la aparición en medios de
comunicación, se la ningunea, vilipendia y sirve como
chivo expiatorio de todos los males que en España ha
habido, todo con tal de silenciar la verdadera voz de esa
organización, no nos queda más remedio que alzar la voz y
utilizar todos los recursos disponibles para mostrarnos tal y
como somos. Exponemos libre y abiertamente nuestra
alternativa a este sistema caduco y perverso.
Quienes manchan espacios públicos son quienes pisan
moqueta e impúdicamente se doblegan un día si y otro
también ante los intereses del gran capital, olvidándose de
un pueblo al que acuden cada cuatro años para mendigar
unos votos que les permitan mantenerse en la poltrona.
Nosotros, mientras tanto, como cantaban Celtas Cortos
“seguiremos insistiendo en que el mundo hay que
cambiar”.
Ya a la venta nuestra Lotería de Navidad (que lleva como premio complementario
una Magnífica Cesta). Este año jugamos el número 28096. Si estás interesado en
adquirir participaciones no tienes más que decírnoslo.
Los ingresos obtenidos con la venta de la lotería y las cuotas de nuestros militantes
son la única fuente de financiación de Falange Auténtica. Gracias a ello podemos
desempeñar las actividades que llevamos a cabo en pro de nuestro pueblo. Ya nos
gustaría a nosotros ver qué hacen otros si les quitasen las subvenciones y no tuviesen
detrás a la gran banca.
(foto) entrega, por miembros de Falange Auténtica, de la Cesta de Navidad del
año pasado a Cáritas de Guareña, ya que el número premiado no apareció.


No sabemos a ciencia cierta qué pensar respecto a la propuesta del PP local, realizada a principios de julio, de reducir las tarifas
para la práctica de tenis y pádel en las pistas polideportivas municipales. Por un lado nos parece bien el hecho de que se cree un bono
(similar al de la piscina) para utilizar dichas pistas. También vemos bien que se quiera promocionar el deporte, facilitando el uso de las pistas a
“colectivos con poco poder adquisitivo, como niños, parados, jóvenes…”. Pero ¿no es un contrasentido por parte del PP local hacer este tipo de
propuestas y permanecer callado ante el despido de los celadores del Centro de Salud, el re-pago (que no copago, porque pagar por lo que
ya pagamos vía impuestos es repagar) sanitario, la subida de la tarifa eléctrica, los recortes… y tantas medidas antisociales aprobadas por los
gobiernos autonómico y nacional? Todas esas medidas atentan precisamente contra esos colectivos desfavorecidos y con poco poder
adquisitivo. Esos a los que el PP de Guareña pretende ayudar bajándoles uno o dos euros la tarifa de las pistas deportivas municipales. Por
favor, señores del PP ¡aclarense! No se puede predicar una cosa y justo su contraria. Si estamos para favorecer a los más débiles
comencemos erradicando esas medidas de recortes sociales que atentan contra los más desfavorecidos, luego ya tendremos tiempo de reducir
las tarifas para utilizar las pistas deportivas. Lo que ustedes hacen es comenzar la casa por el tejado y así se acabará hundiendo. Un poquito
más de coherencia, por favor.

La prensa local informaba del fuerte recorte económico sufrido por la Feria de Agosto, presupuestada en 25.000 euros menos que
la de 2011. A los falangistas nos parece bien dicho recorte. Estimamos que en la actual situación lo primero debe ser el empleo, luego ya
vendrán las fiestas. Por tanto consideramos acertada la reducción, que visto lo visto en ningún momento mermó la calidad de las fiestas. Ya
que hablamos de la feria nos gustaría que alguien nos explicase con detenimiento y profundidad los motivos reales por los que se
suspendió la tirada al plato y qué responsabilidad pudo tener nuestro ayuntamiento en dicha suspensión. ¿Es cierto que no se disponía de los
permisos pertinentes? ¿Quién era el encargado de solicitarlos? Otro tanto podíamos decir de los partidos de tenis y padel previstos para
celebrarse con motivo de la feria y que finalmente no tuvieron lugar.

Desde FALANGE AUTÉNTICA de Guareña agradecemos sinceramente la invitación que nos cursó la Asociación Cultural
Vecinos de San Ginés, para participar en los actos con motivo de la festividad del patrón del citado barrio. En correspondencia a la invitación
cursada, en dicho evento estuvo presente una representación de la ejecutiva local de FA. Destacamos el gesto verdaderamente democrático de
la asociación cultural Vecinos de San Gines, al invitar a una organización política como Falange Auténtica, activa y presente en Guareña a pesar
de no contar con representación en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento. En este tipo de actos lúdicos acudiremos siempre que nos
llamen. Para seguir trabajando por Guareña y sus vecinos no necesitamos ningún tipo de invitación. Podéis encontrarnos en las calles y plazas
del pueblo, dirigiéndoos al apartado de correos nº 15, al correo electrónico guarena@falange-autentica.org, en facebook y en nuestra página
web http://www.guarena.falange-autentica.org. Siempre a disposición de nuestro pueblo.

En el pleno ordinario del 3 de octubre, por vez primera en la historia reciente de nuestro ayuntamiento, no se aprobó la
Cuenta General correspondiente a 2011. La pérdida de la mayoría absoluta por el PSOE nos trae la desaparición del rodillo. Iban
siendo muchos años aprobando las cuentas por mayoría y sin muchas explicaciones. Ahora nos encontramos con que a pesar de la
crisis se gasta más de lo que se ingresa y se siguen incrementando los gastos en electricidad y teléfono de nuestro
ayuntamiento. El portavoz del PSOE dice que una cosa son los presupuestos y otra las cuentas. De acuerdo, pero si cualquier familia
gestionase su economía doméstica de la misma forma que lo hace el equipo de gobierno socialista, esa familia iría seguro a la quiebra.
Vale que los presupuestos son estimaciones, que pueden cumplirse o no; vale que existen variaciones, pero esos desfases (717.983
euros o lo que es lo mismo casi 120 millones de pesetas) y esos gastos desorbitados (48.763,96 € en facturas de teléfono y 297.990 € en
facturas eléctricas) son del todo INJUSTIFICABLES. Mucho más en una situación de crisis como la actual, donde el derroche y el
malgasto deben ser perseguidos.

En el mismo pleno se llega al colmo del absurdo cuando se informa que el equipo de gobierno socialista después de haberla
solicitado renuncia a la subvención de la Junta de Extremadura, por importe de 6.734,70 €, para la contratación de conserje en el
Colegio Público San Gregorio. Los argumentos de la concejala delegada (se pueden consultar en Radio Guareña) para renunciar a
dicha subvención y al consiguiente puesto de trabajo son que “tras reunión mantenida con la dirección del centro y viendo las prioridades
de servicio de este ayuntamiento se ha decidido no acogernos a esta ayuda”. Como vemos argumentos muy meditados, máxime cuando
se esgrimen en el pleno justo después de haber presentado una moción en contra del incremento del IVA al material escolar (subida que
nos parece injusta porque se ceba contra quienes más lo necesitan y encarece el acceso a la educación). Es de poco sentido común
criticar la subida del IVA en el material escolar y al tiempo desperdiciar una subvención que contribuiría a crear un puesto de
trabajo en un centro escolar. Propio de obtusos renunciar a una subvención para sufragar un puesto de trabajo. No estamos para jugar
con el pan de nadie, mucho menos desde el ayuntamiento, y muchísimo menos aún en la actual situación. Con el trabajo, con los
puestos de trabajo de cualquier persona no se juega y no pueden ser moneda de cambio de nada. Detrás de un puesto de trabajo, hay
una persona con nombre y apellidos, unas necesidades que cubrir y casi siempre una familia que necesita ese sueldo. Lo sentimos pero
los argumentos de la concejala no nos sirven. No se puede permitir que el ayuntamiento no cubra un puesto de trabajo y renuncie a la
subvención del mismo en un momento en el que mes a mes va creciendo el paro y no hay expectativas de mejora.

Sigue creciendo el desempleo. Sube el paro hasta en los meses en los que tradicionalmente bajaba a causa de las campañas
agrícolas (en Guareña el paro se incrementó un 5,49% durante el mes de agosto, subiendo un 8,48% más en septiembre ¡Casi un 14%
de incremento en sólo dos meses!). Si eso sucede en los meses en que tradicionalmente hay cosechas y tareas agrícolas. ¿Qué
sucederá en el crudo invierno, cuando además las previsiones para la campaña de aceituna son desoladoras? Para remate están los
recortes de los gobiernos regional y nacional ¡mal vamos! No se puede apretar siempre el cinturón y subyugar a quienes más lo
necesitan. Mientras tanto, en el ámbito local, nuestro ayuntamiento despilfarrando, como hemos expuesto anteriormente.

“La crisis es la higiene del capital. Un invento de los poderosos para poner en su sitio a los pobres”.
Jesús Quintero, el loco de la colina (periodista y comunicador).

… Y lo que nos queda
por Pedro Miguel López Pérez.
Una demostración más de que hay gente para todo la tenemos en que algunos se han dedicado a contar los años
que está durando la actual crisis. A mediados del pasado mes de agosto se cumplía, según analistas expertos (si no es
imposible, ya que el común de los mortales hemos perdido la cuenta), el primer lustro de la que se está conociendo como
mayor crisis del siglo XXI.
Prácticamente en los inicios de la actual situación socioeconómica, cuando algunos hablaban de brotes verdes, allá
por noviembre de 2009, el autor de estas líneas publicaba un artículo en el número 3 de la revista “El Carro”, editada por la
Asociación Cultural Luis Chamizo, bajo el título ¿Qué crisis? En la jornada de presentación de dicha revista tuve un pequeño
debate con la estrella invitada a aquél acto, autor a su vez de un relato un tanto fantasioso sobre el pasado de Guareña. Él
pretendía dar por cierto lo que no eran más que una serie de elucubraciones sobre lo que pudo ser nuestro pueblo en
tiempos pretéritos. Como decía, en el transcurso de esa velada tuvimos un rifirrafe, ya que quien pretendía hacer pasar por
hechos históricos las ilusiones que albergaba su mente, se permitía criticar mi artículo con el vago argumento de que “no
tiene consistencia”. En aquel momento y en el citado artículo ya hablaba del incremento de visitantes a los comedores
sociales o de la denuncia de varias organizaciones no gubernamentales respecto a que casi el 40% de los habitantes de la
provincia de Badajoz vivían por debajo del umbral de la pobreza. Recordemos que en 2009, aún no habían llegado las
reformas laborales de Zapatero y Rajoy y el término recorte no estaba tan al orden del día como ahora.
En aquél momento tuve la sensación (hoy es certeza) de que mi interlocutor descalificaba mis opiniones no porque
fuera obvio, además con datos objetivos, lo que yo decía, sino porque, como otros muchos hacían por aquellas fechas
(recordemos que era el momento en el que los líderes mundiales decidían “refundar el capitalismo”) él trataba de justificar el
status quo vigente. Para él, este es el mejor de los mundos y esto de la crisis, como todas las crisis, ya reza el viejo refrán
que no hay mal que cien años dure (ni cuerpo que lo aguante), acabará pasando. Y así nos vemos, mientras unos, con
recursos, medianamente acomodados, argumentan que el mundo siempre ha sido así, y así debe permanecer, que hasta en
la Biblia se alternaban los periodos de vacas gordas y con los de vacas flacas,… otros, no tan acomodados, ni con tantos
recursos ven sus sueños frustrados y comienzan a caer en la cuenta de que todo esto no es más que un gran montaje en el
que, como sucede en los juegos de mesa, la banca siempre gana.
Y es que no nos engañemos, esa es la esencia del capitalismo. Se nutre de ciclos. A un período de supuesta
bonanza, donde hay dinero a espuertas, donde se crean necesidades superfluas y de manera machacona se incita al
consumo compulsivo, sigue una época en la que quienes repartieron las cartas deciden hacer caja y recoger los beneficios
de la bonanza anterior (bonanza artificial, porque todo se ha creado a través de burbujas). Ejemplos claros los estamos
viviendo a diario. En España hemos pasado de una situación en la que prácticamente te llamaban gilipollas si desoías las
super-ofertas que te hacía el banco (en el mismo paquete te metían la hipoteca, el préstamo para el coche, un crédito
personal “por si lo necesitas”, amén de relojes, joyas, edredones, sartenes, viajes…) a tener que solicitar un aval para
emprender cualquier actividad. Las preguntas son recurrentes: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que todo se haya
volatilizado? ¿Por qué ya no se gasta con tanta alegría? ¿Dónde ha ido el dinero? Muy sencillo, como si del Monopoly se
tratase, ha llegado la hora en que la banca quiere hacer caja y obtener su beneficio. Por tanto al ciudadanito de a pie no le
queda otra que apretarse el cinturón o bajarse los pantalones (ambas cosas a la vez es prácticamente imposible) y soportar
cómo impúdicamente te responsabilizan de la crisis porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, cuando lo
único que has hecho en tu vida ha sido estudiar y currar. Para colmo, los gobiernos que deberían estar al servicio de sus
ciudadanos se doblegan a los intereses de los especuladores (al fin y al cabo son quienes financian sus carísimas
campañas), garantizándoles una mano de obra barata y obediente, vía recortes sociales, subidas de impuestos
(principalmente los indirectos como el IVA, que son los que más afectan a la clase trabajadora) y merma de los derechos
más elementales.
Y así nos va… y lo que nos queda, mientras no tomemos seria conciencia de que es absolutamente imprescindible
cambiar de sistema. Hasta que no llegue ese momento, permaneceremos en el círculo vicioso del capitalismo. Saldremos de
la crisis, claro que sí, porque cuando ya hayan exprimido bien a los trabajadores, levantarán la mano para que podamos
consumir, dando salida a los productos que ofrece el sistema. Volverán a vendernos como avance social la mejora de
nuestro poder adquisitivo, nos crearán nuevas y más superfluas necesidades, nos incitarán a endeudarnos “por encima de
nuestras posibilidades”… y vuelta a empezar.

