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Elecciones
sangrientas.
En el nombre de España: PAZ. Exigimos JUSTICIA, no gestos.
El Terrorismo vuelve hacerse protagonista en la vida de los
españoles. A pocos días de las elecciones generales, la
sangre se derramaba en Madrid en el nombre del terror. No
hay palabras para calificar este terrible atentado contra la
vida y la dignidad de las personas, tampoco lo hay para
calificar a sus ejecutores.

Para Falange Auténtica, la magnitud de este último horror
causado por los asesinos terroristas, sirve para
reafirmarnos en nuestra posición. Una posición que
atribuye a la educación en valores alejados del odio y
cercanos a las concepciones humanistas, el valor de arma
fundamental en la lucha contra el terrorismo.

Falange Auténtica salió a la calle
en diferentes puntos de España
para mostrar su solidaridad con
las víctimas del atentado del 11 de
Marzo.

Nos sumamos en nombre de Falange Auténtica y su
Ejecutiva Regional del País Vasco a las muestras de
solidaridad que se están dando en toda España y nos
reafirmamos en nuestra defensa de una España y un
mundo de Paz.
Bajo el lema "EN EL NOMBRE DE ESPAÑA: PAZ.
EXIGIMOS JUSTICIA, NO GESTOS" Falange Auténtica
acudió con el resto del pueblo español a las
manifestaciones convocadas el día 12 de marzo contra la
barbarie terrorista.
Por encima de diferencias partidistas la ciudadanía se
reunió para gritar su rabia contra los asesinos y para
mostrar su respeto y solidaridad con las victimas y sus
familiares.
Nuestros camaradas compartieron con el resto de
manifestantes, a lo largo de toda la geografía española,
unas horas de una unidad que sin duda echaremos de
menos dentro de unas semanas, en cuanto los partidos
políticos vuelvan a derrochar el impulso popular que surge
ante las situaciones extremas y se dediquen, nuevamente,
a ejercer en exclusiva la representación de todos nosotros
y a seguir decidiendo al margen de los intereses y los
sentimientos de la gente de la calle.

La duda en cuanto a la autoría de este crimen macabro,
sirve a su vez, para reafirmarnos en nuestra creencia en la
necesidad de encontrar soluciones globales a los
problemas de la humanidad, cuando es probable que al
final, este crimen pueda ser consecuencia de guerras entre
intereses ajenos a nuestra Patria y que se desarrollan en
un campo de batalla global y determinado por las alianzas
y dependencias creadas por nuestros políticos a favor de
las grandes potencias económicas mundiales.
Es saludable el baño de multitudes para sincronizar ante la
desgracia el latido de los corazones de los que piensan de
una manera o de otra, de los que rezan a un Dios o a otro,
de los que tienen un color de piel u otro, de los que hablan
con un acento u otro, porque es saludable comprobar que
el ser humano, en general, se horroriza ante el asesinato,
pero es necesario y es urgente que desde hoy, mañana,
pasado y el resto de los días que nos queden de vida,
sepamos pararnos a reflexionar y tratar de decidir si la
manera en que se hacen las cosas es capaz de evitar que
esto vuelva a ocurrir o si por el contrario la humanidad esta
cometiendo algún error remediable que nos aboca a estos
enfrentamientos fraticidas y a estas masacres
incomprensibles cada poco tiempo. Y si llegamos a esa
conclusión, que nuestra voz no tiemble a la hora de
decírselo a los responsables y el pueblo vuelva a salir junto
a las calles.
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EDITORIAL
Falange Auténtica de
Euskalerría quiere mostrar
su solidaridad con las
victimas y familiares del
brutal atentado que costo la
vida a 200 hombres y
mujeres y dejo miles de
heridos
y
familias
destrozadas.
Falange Auténtica de
Euskalerría quiere utilizar su
boletín
regional,
GORA
BETI, para reafirmar su
defensa por la libertad y la
paz, paz que pide en el
nombre de España para
todos los españoles.
Los falangistas vascos
sabemos mejor que nadie lo
que es el terrorismo y lo que
significa. Si con ETA no
teníamos bastante ahora el
integrismo islámico se ceba
con nuestro pueblo. Ahora
bien, de la misma manera
que no se puede criminalizar
a todos los vascos por culpa
de ETA, creemos que es
igual de injusto criminalizar a
todos
los
musulmanes.
Tememos que de la misma
manera que un número cada
vez
más
reducido
no
diferencia
vasco
de
terrorista, no se haga
tampoco está diferencia
entre
musulmanes
y
asesinos perturbados por el
integrismo islámico. Todos
los radicalismo son malos.
Desde aquí queremos
tender la mano a cuantos
musulmanes
de
buen
corazón trabajan en nuestra
patria
y
condenan
el
terrorismo sea en el nombre
que sea.
Gora Beti amplia su número
de páginas con el fin de
mejorar
aun
más
el
contenido
de
nuestra
publicación, la publicación
de los falangistas vascos.
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El panorama político vasco.
Una vez más el PNV gana en número de votos al resto de los partidos y obtiene
7 diputados, los mismos que el PSE-EE que se consolida como segunda fuerza
política quitando este puesto al PP del País Vasco.
El PNV vuelve a ser la fuerza más votada
en el País Vasco aglutinando el voto
nacionalista y el de la desaparecida
Batasuna, brazo político de ETA. EA,
escisión socialdemócrata del PNV que
acudió coaligada a estos en anteriores
elecciones, lo hace esta vez sola. IU-EB,
socios de Ibarretxe en el Gobierno Vasco,
no se pueden quejar del respaldo obtenido
si tenemos en cuenta el nefasto papel que
está desempeñando tanto políticamente, al
lado de los verdugos que quieren dividir
España y no dudan en guiñar un ojo a ETA
para ello; como socialmente, al lado de la
burguesía vasca, voto tradicional del PNV
y amigos de la especulación.
Por otro lado, el PSE-EE, logra constituirse
como la segunda fuerza política en el País
Vasco y, aunque lejos del PNV, podrían
ser los próximo en formar un gobierno para
el País Vasco cuando no socios del
enésimo gobierno nacionalista. Y es que
para los nacionalistas aunque la reforma
del estatuto es poco no deja de ser algo
más que lo que les ofrecían en el PP, que
pasa a ser tercera fuerza. Ahora llega la
estampida, Mayor Oreja se va a Madrid a
ocupar su acta de diputado, Iturgaiz
seguirá como un simple títere se la
Ejecutiva Nacional del PP a la espera de
que alguien con las cosas claras ocupe el
puesto de candidato a Lehendakari de un
partido en el que se empiezan a crear
corrientes que asumen en su mayoría que
el camino ha sido el erróneo. Los
democratacristianos del PP auguraban la
presidencia del PP vasco a la eurodiputada
Loyola de Palacio con el respaldo de sus
ex compañeros de AP, como Ramón
Rabanera, pero se ha visto con el
espaldarazo de los liberales, verdaderos
dueños del partido y termitas que se van
comiendo un edificio que se desmorona.
¿quién será su candidato?
Partido

Votos

Mientras los constitucionalistas, o no
nacionalistas, piden unidad entre PP y
PSOE para plantar cara al nacionalismo,
estos parecen alejarse cada vez más
mientras que los segundos tienden la
mano al nacionalismo vasco, tan de
derechas o más que el PP, reaccionario,
nacionalista y burgués, buenos socios para
el socialismo...
Parece que todos han perdido el horizonte
salvo los nacionalistas que siguen
reclamando la independencia al precio que
sea. El PP busca ahora una estrategia
mejor y un candidato que, esperemos, este
sí acuda al parlamento vasco. El PSE-EE
vuelve a sus tiempos de coqueteo con el
nacionalismo excluyente ofreciéndoles una
reforma del estatuto que nos gustaría
fuese para el bien de España, los
españoles y su unidad, pero nos tememos
que será para el egoísmo nacionalista del
que parece haberse contagiado el PSOE.
Frente a todo esto, nace un partido político
con las cosas claras, que cree que la
unidad de España y la defensa de los
intereses de los vascos no está reñida y
apoyará un proyecto nacional español
frente al plan secesionista de Ibarretxe.
Falange Auténtica es una alternativa
democrática y social para los que no han
perdido la ilusión y quieren construir una
Euskalerría social, democrática y española
%Votos

Escaños

EAJ-PNV

417.154

34,18
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PSE-EE (PSOE)
PP
EA
EB-IU
ARALAR-ZUTIK

336.958
232.577
80.613
101.724
38.319

27,61
19,05
6,60
8,33
3,14
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4
1
0
0
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Una alternativa patriótica y progresista nace en Euskalerría.
Falange Auténtica estuvo presente, por primera vez, en las anteriores elecciones generales. Pese a que
los resultados han sido muy escasos, se abre una esperanza para los vascos entre el voto nacionalista y el
voto constitucionalista que no es capaz de presentar un plan alternativo en el que los vascos podamos
participar. El voto auténtico ha sido el voto rebelde, y ello traerá consecuencias.
Sorprendente son algunos de los resultados obtenidos
en diferentes pueblos de la geografía vasca, pero lo más
importante aun es el poder haber llegado a todos los
vascos en está primera comparecencia electoral en las tres
provincias vascas. No deben pasar desapercibidos los
resultados obtenidos en algunos pueblos donde el voto
falangista a superado al del partido ARALAR, rama más
moderada del independentismo vasco.
Por primera vez en Euskalerría se presenta una lista
falangista auténtica, una falange ilusionante y que apuesta
por una democracia auténtica y participativa, por primera
vez los vascos podemos votar con rebeldía y no dar
nuestro voto al mal llamado “voto útil” que año tras año nos
defrauda.
Sabemos que Falange Auténtica no es un partido que
va a conseguir representación a corto plazo, sabemos que
el trabajo que nos espera es mucho y muy duro, sabemos
que nos enfrentamos al temor de votar a un partido
minoritario, a la marginalidad a la que nos tienen
acostumbrados los medios de comunicación, pero
sabemos que contamos con mucha ilusión, que tenemos
un proyecto que ofrecer, que hay otro modelo de patria
para los españoles, que hay otro modelo de sociedad, de
sistema económico.
No podemos pasar por alto el respaldo obtenido en los
diferentes pueblos y ciudades de Euskalerría. Resultados
que en algunas ocasiones se han multiplicado pasando de
decenas de votos a centenas. Es el caso de SanturceSanturtxi, Bilbao, Barakaldo, Irún, San Sebastián, donde el
voto se ha multiplicado de los comicios anteriores a estos
de manera espectacular y esperamos que en la europeas
se doblen. Estos resultados, sin duda sorprendentes,
demuestran que el voto falangista, aunque de manera
lenta, va a más y estamos seguros que según Falange
Auténtica se vaya consolidando en el País Vasco y el resto
de España, el numero de votos y el de militantes se
multiplicará siendo un partido real con un respaldo popular
que avale nuestras ganas de transformar España.

No, no podemos negar nuestra tristeza ante el hecho de
que en las últimas elecciones fuesen tres las listas
electorales que se presentaban con la denominación de
Falange y usando como símbolo el yugo y las flechas.
Pese a las discrepancias y diferencias que nos separan de
estas otras organizaciones, no podemos negar que algún
voto suyo podía ser también el nuestro. Aun así, estamos
contentos de que nuestra candidatura sea el referente
falangista de muchos que sí saben a que han votado y
conocen muy bien la diferencia, empezando por el apellido
de auténtica, entre nuestra candidatura y las otras.
Sabemos que nuestros votos son votos nuevos de gente
que está harta de que la engañen. Esperamos que dentro
de muy poco sea sólo una la lista electoral que lleve el
nombre de Falange, y para mayor alegría, que esta sea la
Falange democrática y social, Falange Autentica.

Candidatos al Senado
Vizcaya:
1. Manuel José Martí Lozano
Suplente. Jesús Paniagua Pérez

Guipúzcoa
1. Luis Manuel Sarrio Lledo
Suplente. Luis de Cabo Giorla

Álava
1. José Pedro Antón Conesa
Suplente. Santiago Martínez Hernández

Pedro Miguel López

Candidatos al Congreso
Guipúzcoa:
Pedro Miguel López Pérez
Javier González López
José García García
Pilar Sánchez Sánchez
José López Olivas
Julián López Bravo

Tal vez a esos más de 1000 votos falangistas habría que

A los que nos votaron, y a los que no se atrevieron: sumarles otros miles de los que por ahora se mantienen a

eskerrik
asko
muchas gracias

la expectativa o a los que aun no ha llegado nuestra
ilusión. Una cosa está clara, y es que Falange Auténtica
va a continuar adelante en busca de ese voto descontento,
falangista o no, que ha perdido el miedo a votar rebelde.

Una alternativa patriótica y
progresista ha nacido en Euskalerría...

FALANGE AUTÉNTICA
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“José Bono, socialfalangista.”
José Bono es hombre de gestos grandilocuentes y
discurso pomposo, y lo ha demostrado a las primeras de
cambio en su nueva andadura al frente del Ministerio de
Defensa. Su toma de posesión fue digna de las más altas
instancias del Estado.
Pero Bono es además un referente para muchos
socialistas que se sienten profundamente españoles. José
Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Paco Vázquez: tres
miembros destacadísimos del PSOE que reivindican en
todas sus intervenciones públicas un patriotismo para y
desde la izquierda. También lo hace, y con bastante
brillantez, el presidente Zapatero, aunque tomándose
menos
libertades
que
los
anteriores.
El caso es que los socios del Partido Socialista en la
legislatura que comienza no han tardado en darse cuenta
del "peligro" que esto representa y desde Esquerra
Republicana de Cataluña han tachado a Bono de "socialfalangista", y dicen que van a estar vigilantes ante
actitudes como las del castellano y manchego. Llamar a
Bono falangista es uno de los peores insultos políticos en
la España de hoy, dadas las connotaciones franquistas de
este calificativo, aunque en honor a la verdad histórica hay
que reconocer que ciertamente el nuevo ministro
desprende un cierto aire a "camisa azul" por esa mezcla de
patriotismo español y socialismo acristianado que hay en
cualquiera de sus discursos, entrevistas o declaraciones.

Sin embargo, si vamos a los archivos y desempolvamos
los programas de aquel falangismo inicial de los años
treinta resulta que le pasan a Bono bastante por la
izquierda. Los seguidores de José Antonio Primo de Rivera
y Ramiro Ledesma pedían cosas como la nacionalización
de la banca y el reparto de la tierra entre los campesinos.
Seguro que José Bono no se va a acobardar por mucho
que le insulten, y seguirá defendiendo en todas las tribunas
su propia visión del socialismo. ¿O es que piensan los de
Esquerra Republicana que en el nuevo panorama
gubernamental tiene más legitimidad su socialindependentismo que lo que ellos denominan el socialfalangismo de Bono?

Patria Nueva: patriotismo y justicia social en Panamá.
Patria Nueva, ese es el nombre de la coalición
panameña del PRD, miembro de la internacional socialista,
y el PP. Y es esta la coalición que llevará, con toda
seguridad, a Martín Torrijos a la Presidencia de Panamá.
La llaman la esperanza del pueblo,
Martín y su Patria Nueva, han sabido combinar los
valores de la izquierda, la justicia social, un reparto más
equitativo de la riqueza, la defensa de la democracia,... con
valores tan tradicionales como la defensa de la familia
como pilar de la sociedad, los principios del humanismo
cristiano... combinándolo todo ellos con un profundo amor
a la patria panameña a la que la han dado un sentido de
unidad para todos los panameños. Han demostrado, como
dice su lema, “que sí se puede”, que se puede unir
patriotismo y justicia social, que se puede hablar de amor a
la patria sin olvidar la angustia de los que pasan hambre y
sed de justicia.
Pese a las discrepancias que nos
puedan separar con Patria Nueva,
reconocemos en ella un proyecto
interesante que creemos falta en
España. España reclama una fuerza
política
que
sepa
combinar
patriotismo y justicia social. Esa
fuerza es Falange Auténtica.
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Han demostrado, como
dice su lema, “que sí se
puede”, que se puede unir
patriotismo y justicia social,
que se puede hablar de amor
a la patria sin olvidar la
angustia de los que pasan
hambre y sed de justicia.

Familia de Martín Torrijos

Desde aquí queremos mostrar nuestra
alegría por ver como los Panameños
han encontrado una alternativa frente a
la derecha que se desentiende de las
necesidades de los que pasan hambre,
y la izquierda que no sabe amar a la
patria y hacer de ella un proyecto
común para todos los Panameños. ¡Sí
se puede Panamá!
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Los empresarios «tranquilos» con el programa del PSOE
El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel
Azpilicueta, sostuvo a finales de Marzo que «no parece
que exista nada especialmente preocupante» en la política
económica anunciada por el PSOE, al tiempo que trasladó
un mensaje de «tranquilidad» sobre la labor del nuevo
Ejecutivo en esta materia.
Durante la presentación de un balance sobre la evolución
de la economía española en 2003 elaborado por el Círculo,
Azpilicueta se mostró favorable a «pensar que las posturas
económicas del PP y el PSOE son cada vez más cercanas,
algo que nos debería tranquilizar a todos». Él seguro que
está tranquilo pero a los ciudadanos nos llena de
incertidumbre que, entre los grandes partidos, no exista
alternativa a los programas económicos de recortes
sociales
que
exigen
los
empresarios.
En este sentido, el presidente del Círculo reseñó que
algunos conceptos, como el respeto al equilibrio

presupuestario y la necesidad de seguir reformando el
mercado laboral, «pertenecen ya casi por igual a la
derecha y a la izquierda». Respecto a la victoria electoral
del PSOE en las elecciones generales del pasado día 14,
Azpilicueta subrayó que la alternancia en democracia es
«importantísima», por lo que «a nadie debe sorprender que
un partido que ha permanecido ocho años en el poder lo
ceda a otro».
Por tanto, la famosa alternancia, no representa cambio
ideológico ni social. Se trata simplemente de repartirse el
poder a turnos. Un sólo partido nos gobierna y dos equipos
de gestión, uno llamado PP y otro PSOE se turnan a la vez
que cierran las puertas a los demás impidiendo que exista
una verdadera alternativa.
Vuelve a ser cierto lo de que hemos pasado de la dictadura
de un hombre a la de dos partidos sin haber alcanzado aún
la verdadera democracia.

Voto electrónico en la Universidad Pública Vasca
Sistema de voto electrónico. Boto elektronikozko sistema.

EI pasado día 24 de marzo se
celebrarán en la UPV/EHU las
primeras elecciones a rector según la
nueva normativa establecida por la Ley
Orgánica de Universidades (LOU), es
decir, por elección directa y sufragio
universal ponderado. Esa misma
jornada, y de forma paralela, también
se procedió a la renovación de los
representantes en el Claustro de los
diversos sectores de la comunidad
universitaria.
Según determina la LOU, y a
diferencia del procedimiento empleado
hasta ahora (el Claustro elegía al
nuevo rector), todas las personas que
presten sus servicios en la UPV/EHU y
todos los estudiantes que estén
matriculados a la fecha de cierre del
censo tienen derecho a voto. Los
electores están encuadrados en cuatro
sectores:
1.880
profesores
funcionarios
doctores;
2.030
profesores funcionarios no doctores y
contratados; 53.715 estudiantes; y
1.442 miembros del personal de
administración y servicios. El voto de
cada uno de estos colectivos será
ponderado de la siguiente manera:
profesores funcionarios doctores (51);
otro personal docente e investigador
(18); estudiantes (20); y personal de
administración y servicios (11).

A estas elecciones a rector se
han presentado siete candidaturas.
El día 24 de marzo la votación se
realizó de 10.00 a 19.00 horas.
Profesores y alumnos votaron en sus
centros, mientras que los trabajadores de administración y servicios
depositaron el sufragio en los
Vicerrectorados de campus. En la
votación para elegir al rector se
utilizaron
urnas
electrónicas
(Demotek), un novedoso sistema de
voto electrónico que respetando la
forma actual de votación, agiliza el
recuento de las papeletas y la
transmisión y comunicación de los
resultados electorales.
La papeleta es similar a la tradicional
y va impresa con la opción electoral
e incorpora una ventana de
reconocimiento que permite su
recuento electrónico. La urna
electrónica permite el recuento y la
transmisión de los resultados una
vez finalizada la votación, cuenta con
un dispositivo con luz ultravioleta que
permite al votante comprobar la
coincidencia de la opción electoral
elegida con la contenida en la
ventana de reconocimiento.
Este hecho es muy importante
para los falangistas auténticos, una

nueva democracia, la electrónica, entra
dentro de la vida de los españoles.
Hoyo de Pinares, localidad donde
Falange
Auténtica
cuenta
con
concejales entre ellos un teniente
alcalde, ya experimentó el año pasado
la democracia electrónica con muy
buenos resultados.
De comenzar a utilizarse este
procedimiento, se podría poner en
marcha una democracia mucho más
directa, auténtica y participativa en la
que mediante consultas populares o
referéndum, los ciudadanos podrían
decidir directamente sin esperar a que
otros, más pendientes de sus intereses
personales, lo hagan.
Desde
Falange
Auténtica
seguiremos trabajando por poner en
marcha estas iniciativas en nuestro
caminar hacia una democracia donde
los ciudadanos decidan sobre aquellas
cuestiones que les afectan.
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Cultura ¿en libertad? Pregunten al PSOE ¡CENTRALES TÉRMICAS NO!
Las bibliotecas se rebelan ante la amenaza de tener que pagar por
prestar sus libros. Al parecer el PSOE tiene la intención de aplicar las
directivas europeas sobre esa actividad. Por cada socio inscrito en las
bibliotecas públicas, el Estado tendrá que pagar un euro y medio a la
SGAE, si se aplicase el modelo francés.
Los bibliotecarios calculan que el pago de un euro y medio por socio
supondría unos 2.200 millones de pesetas que se descontarían del
presupuesto para comprar libros e irían a parar a los autores de libros.
La pretensión de los escritores y editores del cobro del canon no es
nueva en el espacio europeo. Ya en 1992 se aprobó una directiva en la
que se les reconocía la potestad de prohibir o autorizar el préstamo de
sus obras por las instituciones públicas. Ésa es la misma legislación
comunitaria que invocaron los autores franceses para empezar a percibir
desde junio pasado un euro y medio por cada usuario inscrito en las
bibliotecas galas. Los bibliotecarios dicen que ya pagan los derechos de
autor al adquirir los libros y que la mayoría de los libros que se prestan
tienen derechos de autor. Así, por ejemplo, los autores cobrarían lo
mismo por cada vez que se presta El Quijote como por cada vez que se
presta el último delirio en forma de libro de Boris Izaguirre.
Ese es el pago que esperan los "intelectuales" por su apoyo al PSOE
en su nuevo gobierno. Están jugando con la cultura del pueblo español,
primero llenándola de bazofia del estilo de Pedro Almodóvar, y después
forrándose de las buenas obras ajenas.

¡¡Cultura en libertad sin costes!!

Erreferendum hitza modan dago. Politikariek
behin eta berriz errepikatzen dute interesatzen
zaienean. Demokrazian bizi garenaren seinale,
nonbait. Egun, gauzarik zailena, erronkarik
zorrotzena koherentea izatea da. Beteko ez dituen
promesak egiten dituen politikari bat baino
nahiago dugu inor engainatzen ez duen lotsagabe
bat.

somos muchos

Zornotzan erreferenduma egin zen baina
herriaren "hitza eta erabakia" ez dute kontutan
hartu. Gaur bertan EAJ-EAkoek zentral termikoa
eraikitzen dute Euskal Herriko burujabetza
energetikoa lortzeko asmoz. Herritarren ahalegin
guztiak alferrikakoak izaten dira partidismoaren
gurpil suntzitzailearen aurrean.
Beste aldetik, PP-PSOEkoek nazionalismoari
oposizio herrikoia egiteko aukerarik onena galdu
dute... berriro.
A.A

Aznar con el sanguinario Obiang y las multinacionales
El Gobierno español ha firmado un acuerdo económico
con la dictadura del sanguinario Obiang, una dictadura
reconocida por organismos internacionales.

Y no decimos que Guinea
Ecuatorial no lo merezca, pero
en 1983, Carmen Samaranch
Kirner, cooperante española ,
Guinea Ecuatorial es el primer productor de petróleo de ya elaboró un informe sobre la
toda África, y el segundo receptor, detrás de Mozambique, desviación de la ayuda
de las ayudas bilaterales no reembolsables de toda África alimenticia y sanitaria a
Subsahariana, que aporta el Gobierno español, con una miembros del gobierno. Como
media de 7,5 millones de euros anuales.
era de esperar, Carmen murió
asesinada en manos del
Este acuerdo con la dictadura de Obiang se camufla régimen de Obiang. Pero este no fue el último caso, una
bajo supuestas causas humanitarias que ocultan sus joven cooperante española de 22 años murió asesinada en
intereses reales. Para la derecha reaccionaria de Aznar y un control militar en Guinea Ecuatorial, Ana Palacios,
el sistema capitalista los intereses económicos están sobre ministra de exteriores, calificó de hecho “accidental” el
...........
los derechos sociales y humanos.
brutal asesinato. El gobierno español se
Para
la
derecha
conformó con las explicaciones del
Existen países como Etiopía, el país
reaccionaria de Aznar y el
gobierno guineano.
más pobre de toda África, que atraviesa
sistema capitalista los
una grave crisis alimenticia, con un pasado
intereses
económicos
Aznar, lejos de condenar dicha dictadura,
lleno de hambrunas, y sin embargo no es
están sobre los derechos
negarse a firmar nuevos acuerdos políticos
considerado entre los prioritarios a la hora
sociales y humanos.
o económicos, o destinar dichas ayudas a
de recibir tales ayudas.
otros países más necesitados, defiende
los intereses de .las multinacionales del petróleo, llegando a
Parece que Aznar y su gobierno no conocen este país compromisos con sangrientas dictaduras como la de
o tal vez no le interesa conocerlo. ¿Qué gana Aznar Obiang, que a sus espaldas arrastra miles de muertos,
ayudando a Etiopía? El prefiere llegar a acuerdos con el desaparecidos y exiliados.
dictador Obiang, el prefiere seguir engrosando las arcas
de los poderosos de dinero manchado de sangre antes que Así es el sistema capitalista, donde priman antes los
ayudar a un país que realmente lo merece.
intereses económicos. ¿ no es hora de un cambio?
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FA de Euskalerría contra el Plan Ibarretxe.

Campaña electoral de FA en Euskalerría.

Falange Auténtica de Euskalerría ha salido una vez más a
la calle para llenar todos los rincones de nuestra tierra con
su mensaje de rechazo al Plan Ibarretxe bajo el lema “Lo
de Ibarretxe no es Plan, juntos tenemos futuro”. La
campaña nacional contra el Plan Ibarrexte se hace casi
igualmente en nuestros pueblos y ciudades, con un mensaje
claro e ilusionante: “Juntos tenemos futuro”.

Con un llamativo cartel que llamaba al “destape” de aquellos
que pensamos igual, Falange Auténtica de Euskalerría
daba comienzo a su precampaña electoral que iría seguida
por la campaña electoral en la que ya, pidiendo el voto, las
calles de nuestra tierra fueron regadas de nuestras
pegatinas y carteles.
Los medios de comunicación como siempre hicieron caso
omiso a nuestra labor, nuestros comunicados y propuestas
fueron silencias, pero podemos considerar nuestra humilde
campaña de gran existo dado el número de personas que se
han interesado por FA y han pedido material para su
distribución.

La campaña tuvo su momento culminante con nuestra
participación en la manifestación organizada por Basta Ya
en San Sebastián donde se colocó un mural de grandes

dimensiones.

Falange Auténtica por la PAZ
Falange Auténtica de Euskalerría salió a la calle junto con
la mayoría de los vascos para, con su presencia, mostrar su
solidaridad con las víctimas del atentado del 11 de Marzo,
atentado que creemos no tiene justificación de ningún tipo
pero sin muchos responsables.
Miles de vascos mostraron su rechazo al terrorismo, venga
de donde venga, y su apoyo a las victimas y sus familias,
como siempre, los más inocentes, en el caso de este
atentado trabajadores y estudiantes que como cada mañana
cogían el tren para ir a trabajar o a estudiar.

Falange Auténtica de Euskalerría participó además en las
misas de recuerdo a los asesinados y espera acercarse hasta
el lugar de la masacre para homenajear a los asesinados.
Nuestro compromiso con la sociedad vasca, que vive día a
día con el terrorismo, se fortalece cada día más, y ellos
saben que somos muchos los que nos oponemos a que con
el terror se impongan sus ideas macabras.

Pegatina electoral en Basauri (Vizcaya)
Además de pegatinas y carteles, acompañados todos ellos
por diferentes comunicados y propuestas, la campaña ha
contado también con unos trípticos que se han repartido y
buzoneado hasta donde nuestras posibilidades nos lo han
permitido.
Para los resultados obtenidos, más de los que nuestro
esfuerzo se merecía, la campaña ha resultado todo un existo
y todo esto sin necesidad de embargarnos o vendernos a la
banca o las empresas que dominan el panorama político,
nosotros no nos vendemos.

¿Quieres ayudarnos a mantener GORA BETI?
Gora Beti llega a los hogares de muchos vascos gracias al
trabajo de los que formamos Falange Auténtica, pero no es
suficiente. Suscribiéndote a nuestra revista puedes ayudarnos.
La suscripción es de 10€ al año. Escríbenos al apartado de
correo 288- 48080 de Bilbao y recibirás tu ejemplar. Muchas
gracias por tu colaboración. (La suscripción por dos años lleva regalo)
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La mirada AZUL de la
PRENSA

FA A LAS ELECCIONES EUROPEAS
Recientemente la Ejecutiva Nacional de Falange Auténtica
ha anunciado su participación en los comicios europeos del
próximo mes de Junio.
Falange Auténtica concurrirá a estas, sus primeras
elecciones europeas, con la misma ilusión que en las
anteriores elecciones municipales y generales.
El próximo 8 de Mayo se reunirá en Madrid la Junta Política
Nacional a la que acudirá la Ejecutiva Nacional, los
coordinadores regionales y los cargos electos, falta
confirmar si lo harán también los secretarios regionales y
provinciales. En el orden del día está previsto hablar de las
elecciones europeas y la participación de Falange Auténtica.

BALANCE DE LAS ELECCIONES GENERALES
Más de 500 vascos optaron por la lista de Falange
Auténtica, 500 valientes se atrevieron a votar con dignidad
y eligieron la lista del falangismo democrático, la lista
rebelde, la lista de la dignidad. Pese a que otros partidos con
más dinero nos ofrecían el mal llamado “voto útil”, 500
vascos quisieron dejar constancia de que ellos querían
destaparse y votar a Falange Auténtica aun sabiendo que
serian una minoría en voto, que no en pensamiento.

Una vez más los medios de comunicación, siempre al
servicio de los que todo lo compran con dinero, hasta la
dignidad, han callado la campaña electoral de Falange
Auténtica.
Nuestros
comunicados,
declaraciones,
propuestas, campañas, acciones... han sido silenciadas.
Falange Auténtica ha conseguido averiguar que existe
una amenaza de los partidos del régimen, PP, PSOE, IU y
los nacionalistas, para quitar toda la publicidad de los
periódicos que cedan un espacio, por mínimo que sea, a
los partidos minoritarios, que parece que en esto que
algunos llaman democracia sobran.
Ni que decir tiene que Falange Auténtica no ha
defraudado ni a su electorado ni a aquellos que aun siguen
a la expectativa y ha seguido adelante su correspondiente
campaña electoral, caravana incluida.

Furgoneta electoral de Falange Auténtica.

Ahora sólo falta que esos muchos que pensamos igual
también se destapen y pierdan el miedo a la minoría. No lo
hicieron a otros partidos, ni a otra Falange, lo hicieron a FA,
el falangismo democrático.

Provincia
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

Senado

Congreso

343
102
99

X
141
X

544
España

21.380

141
4.483

FALANGE
AUTENTICA

euskal falangea

Como es tradicional no sólo se nos ha callado, si no que en
algunas ocasiones se nos ha difamado, suerte que hemos
intervenido con rapidez y hemos conseguido la rectificación
de algunos de los supuestos periodistas que lo de
informarse no va con ellos.
Seriamos tan injustos como ellos, y el régimen con el que
colaboran, si no hablásemos de aquellos que nos
brindaron un hueco en sus publicaciones enfrentándose a
la dictadura de los partidos del régimen.
Este tipo de acciones sólo nos sirven para una cosa, y es
para afirmarnos en nuestro convencimiento de que España
necesita una democracia más auténtica, directa y
participativa en el que todas las personas, y decimos todas,
puedan participar de igual manera.

Teléfono: 677 34 93 70
E- mail: euskalerria@falange-autentica.org
Apartado de correos: 288- 48080 Bilbao
www.falange-autentica.org

1

