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n el momento de lanzar esE
te número, se confirma que
Mariano Rajoy ha sido inves-

Es inconcebible que en la España del siglo XXI, se desahucie a miles
de españoles, se impida que los jóvenes puedan independizarse, mien tras que millones de viviendas siguen vacías o bajo la abusadora propiedad de los bancos.

E

l derecho a la vivienda
y al trabajo, recogidos
en la Constitución, han
resultado ser promesas
formales que en gran parte
no se cumplen.
El Régimen del 78 tiene
dos caras de una misma
moneda, por una parte el
neoliberalismo brutal, que se
desentiende de la angustia de
los desfavorecidos y, por otra
parte, la socialdemocracia al
servicio del capitalismo.
Los falangistas tenemos
la certeza de que no puede
haber dignidad para las
personas que viven en España
si no tienen garantizado el
cobijo de una vivienda. Es
inconcebible que en la España
del siglo XXI, se desahucie
a miles de españoles, se
impida que los jóvenes
puedan independizarse (y
formar una familia que
transforme una mera morada
en un verdadero hogar),
mientras que millones de
viviendas siguen vacías o bajo
la abusadora propiedad de
los bancos.
El hogar familiar,
por el simple hecho de
serlo, debe contar con
la máxima protección
del Estado, garantizando que cada
familia española goce
del amparo legal frente
a desahucios o impagos. Si aspiramos a
un país libre, no
podemos permitir que
se deje a niños, mujeres
y ancianos en la calle,
o que un impago
previo a un desahucio
suponga contraer una
deuda millonaria de por
vida con el banco
negando a la familia el
derecho a rehacer sus
vidas. No puede haber
Estado fuerte sin

familias, ni familias sin hogar.
Podemos ver que, cuando
hay
una
emergencia
humanitaria en en otros
países, debido a terremotos,
ciclones etc. el Estado
Español construye viviendas
prefabricadas para los
damnificados, que está muy
bien. Pero es incapaz de hacer
lo mismo para los miles de
sin techo que viven en las
calles.
Urge por lo tanto la
creación de un Ministerio de
la Vivienda y de un banco
Hipotecario estatal que,
arrebaten a la especulación
los derechos fundamentales.
Los españoles no pueden
estar resignados a vivir con
la injusticia y una persona,
una familia sin techo vive sin
justicia y frente a ello nos
rebelamos.
Nosotros no nos limitamos
a protestar, también ofrecemos soluciones y alternativas. Estas son las
nuestras ante el problema que
se plantea en este artículo:

-Declarar la inembargabilidad del domicilio
familiar.
- Municipalización del
suelo urbano.
El PP liberalizó el suelo
favoreciendo el enriquecimiento de ayuntamientos,
partidos políticos y constructoras. Trabajaremos para
que el suelo no esté sometido
a la ley de oferta y demanda,
evitando precios de solares
astronómicos, y rebajando el
de la vivienda.
- Abaratamiento de la
vivienda de protección oficial.
Debe fomentarse el acceso
a VPO de manera que el
precio no suponga una barrera
de entrada elevada para
ciertos sectores con necesidades de vivienda.
- Favorecer el acceso a una
vivienda de manera temporal.
Destinado a sectores en
riesgo de exclusión, como
desahuciados, jóvenes y
divorciados.
- Ley hipotecaria que
favorezca la dación en pago.

La vivienda no
puede ser
un lujo:
La vivienda familiar debe ser
inembargable.
El suelo
urbano tiene
que ser
socializado.
La dación en
pago debe ser
una opción
amparada
jurídicamente.
Hay que
impulsar un
plan de
repoblación
del mundo rural.
Porque no es normal que
se arruine la vida de 500.000
familias españolas cada año,
(187 cada día) las que tras
perder su vivienda habitual
y la que servía de aval, aún
mantengan una deuda
bancaria de por vida,
conllevando una muerte
social de facto.
- Prohibición de construcción de viviendas de lujo
mientras que haya españoles
sin techo.
- Fomento de la repoblación de zonas rurales.
En un momento de crisis
como el actual, debe reconsiderarse la experiencia de
repoblar zonas que han
quedado yermas de población
por falta de inversiones.

tido Presidente del Gobierno. Estamos pues, ante el triunfo de la mediocridad.
Con la nave socialdemócrata tocada, resquebrajada y
con serios riesgos de hundimiento, sometida a las presiones de la “vieja guardia” y de
unos poderes fácticos que han
hecho su trabajo tendremos de
nuevo un gobierno continuista en su labor destructiva.
España tiene unos problemas muy graves que se han
enquistado con el paso de los
años: padecemos una clase
política incapaz y corrupta,
vivimos en una crisis nacional que amenaza la unidad de
España y la convivencia pacífica, un sistema autonómico que sirve de alimento a la
partitocracia y que nos ha
puesto en el camino de la ruina, una realidad social que nos
lleva a la precariedad y a la
pérdida de derechos laborales, y sobre todo un futuro
muy negro a la vista del fracaso continuado del sistema
educativo que va parejo con
un notable grado de integración y conformismo de una
juventud alienada y aburguesada. Nuestra nación se ha
convertido en una colonia del
capitalismo salvaje habiendose disipado cualquier vestigio de soberanía.
Las “nuevas formaciones
políticas emergentes” han
demostrado ser más de lo
mismo.
Nuestra única esperanza es
fijarnos en aquellos momentos críticos de nuestra Historia que hemos superado para
que nos sirvan de ejemplo y
afrontar con decisión un porvenir que hemos descrito de
forma concisa pero realista.
¿Sabremos estar los españoles a la altura de las circunstancias? ¿Seremos capaces de articular una alternativa a la decadencia, a la corrupción, a la desintegración
y a la ruina material y moral
que nos rodea? ¿Nos han vencido ya definitivamente? Nosotros los falangistas no nos
resignamos y seguiremos pugnando por revertir la penosa
situación actual. Nuestro futuro como pueblo dependerá
de que seamos capaces de convencer y ganar la voluntad de
ese núcleo de españoles que
no están dispuestos a dejar de
serlo y que apuestan por entregar a las futuras generaciones una nación unida, próspera, justa, solidaria y digna.

Ve n d e p a t r i a s
1.- La flota rusa es un cliente habitual del puerto de Ceuta,
donde han recalado más de 60
buques de su Marina de Guerra
desde 2011, dejando pingües beneficios para la economía local.
2.- Ceuta Y Melilla son ciudades españolas que no está bajo el paraguas de la OTAN. Según mandos de la Armada, “Si
para EEUU Ceuta y Melilla no
son territorio OTAN, entonces
los buques rusos pueden atracar
allí cuando quieran”.
3.- Estados Unidos utiliza la
base de Gibraltar en cualquier
momento y sin avisar de su paso por aguas españolas. Para colmo, solicitan la presencia de la
Royal Navy, y son unidades británicas las que les escoltan, en
un atentado permanente a nuestra soberanía nacional.
4.- A últimos de octubre, la
flota rusa liderada por el portaaviones Kuznetsov tenía previsto atracar en el puerto de Ceuta para abastecerse, camino de
Siria para luchar contra los terroristas islamistas.
5.- El diario británico 'The
Telegraph'' publicó el 25 de octubre un artículo en el que criticaba la presencia rusa en Ceuta: "España se enfrenta a la ira
internacional" (¿?).
6.- Días antes, el 20 de octubre, un artículo del yanki Luke
Coffey, director del 'think tank'

ultra 'The Heritage Foundation',
en la gacetilla imperialista 'The
Huffington Post', denunciaba el
"apoyo militar" de España a los
barcos rusos como un comportamiento "impropio de un aliado
de la OTAN"."Es el momento para que los líderes de la OTAN presionen a España para que acabe con su asistencia militar a Rusia". El rufián concluía: "Es extraordinario que cualquier país
en Europa, más aún uno miembro de la OTAN, piense que sea
aceptable que dar apoyo logístico a fuerzas militares involucradas en una ocupación ilegal [en
Crimea] o que ofrecen un apoyo
cuestionable a Assad".
7.- Otro ultraderechista, el
congresista yanqui Joe Pitts, propuso el mes de mayo que el Departamento de Defensa informase a los países que permiten
a los buques rusos atracar en sus
puertos que "Los gobiernos de
todo el mundo deberían estar
aislando a la Marina rusa, no
dándole hospedaje".
8.- Un personajillo, el líder
de los liberales del Parlamento
europeo, Guy Verhofstadt, envió
un tuit con el texto: "España firmó la declaración de la UE sobre los crímenes de guerra de
Rusia en Alepo la semana pasada, hoy ayuda a repostar a la flota en ruta para cometer más atrocidades. ¿En serio?".

9.- Finalmente, la quinta columna del imperialismo yanquisionista en España, los separatistas catalanes de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)
pidieron la comparecencia de
los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, para que
“aclaren en sede parlamentaria
si España da apoyo logístico a
buques de guerra rusos”.

10.- Como guinda final, el
secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg vomitó en rueda de prensa: "Nos preocupa
que la flota rusa, sea empleada
como una plataforma para reforzar las operaciones militares contra civiles en Alepo". No
se puede ser más miserable…

11.- Tras todas estas presiones de “aliados” y “traidores”,
llegó el bochorno. En una muestra incalificable de debilidad, cobardía y sumisión típica de la oligarquía vendepatrias y sus gorilas, el autodenominado Ministerio de Asuntos Exteriores
“español” se puso a revisar el permiso concedido a la flota rusa.
12.- En una mezcla de ele-

gancia y desprecio a los lacayos
de nuestro Gobierno, el miércoles Rusia anunció la retirada
de su solicitud para entrar en
Ceuta.
Vergüenza de cobardes y vendepatrias que cargan sobre los
ceutíes y sobre el Honor de España su miserable condición. La

T

odo lector que guste de estar informado de
la actualidad política española, podrá confirmar cómo el término "populismo" es utilizado por el actual régimen como mecanismo de
defensa, de forma cotidiana y repetitiva. Mecanismo de defensa, todo sea dicho, no ante ningún
conato revolucionario, sino ante un partido socialdemócrata reivindicativo de nuevo cuño como es Podemos, cuyo programa reformista y apátrida nunca compartiremos.
Aclarado esto, pasamos a analizar este término tan frecuente en política demoliberal. Si bien
esta palabra no tiene definición registrada en el
diccionario de la R.A.E., se trata de un concepto
político que hace referencia a movimientos que
rechazan a los partidos políticos tradicionales, y
que se muestran, ya sea en la práctica efectiva o
en los discursos, contrarios frente a los poderes
establecidos. El término populismo tiene un evidente sentido peyorativo, ya que hace referencia
a actitudes o medidas políticas que tratan de conseguir la aceptación de los votantes con intenciones desestabilizadoras.
Como decía, es notorio que no compartimos
nada del reformismo de los círculos políticos a
los cuales se dirige este calificativo desde el
poder. La paradoja reside en que este populismo,
acogiéndonos a la definición anterior, normalmente aceptada, es un populismo del que hacen
uso los principales partidos en el poder, ya se llamen PP, PSOE, UPyD, IU, o Ciudadanos. Esto
se explica comprobando cómo el presidente del
Gobierno o cualquier mandatario del sistema acu-
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En una
muestra
incalificable
de debilidad,
cobardía y
sumisión
típica de la
oligarquía
vendepatrias,
el Gobierno
“español” se
arrastró ante la
OTAN
de traidores a la Patria.
Para los falangistas la polémica está clara:
•España debe ser un país soberano y amigo de Rusia
•Nuestra salida de la OTAN
es una necesidad patriótica
•La expulsión de las tropas
yanquis de nuestro suelo una
exigencia por dignidad
•La necesidad de buscar aliados de verdad.
Cualquier otra postura no es
más que la típica posición ultraderechista que no debe confundir a ningún falangista de verdad y mucho menos a nuestros
compatriotas. ¿Queda claro?

sa de populismo a un partido extraparlamentario,
vendiendo al mismo tiempo y en la declaración
siguiente una recuperación económica absolutamente inexistente. Es curioso —y a la vez
irritante— cómo los dirigentes políticos son capaces de prostituir un término y lanzarlo a opositores agitando el miedo político, con tal de no
abandonar sus millonarias poltronas.
En lo que a nosotros respecta, poco nos importa que nos califiquen de populistas. A diferencia de otros, nosotros ni engañamos, ni ocultamos
nuestro programa y nuestras intenciones. Nosotros
no vendemos humo. Si desenmascarar a los actuales dirigentes políticos y económicos, como
traidores a la patria y al pueblo, es ser populista,
no nos importa que nos califiquen como populistas. Si defender al pueblo trabajador, al desempleado y al desahuciado, frente a un poder que les
promete una recuperación económica falsa, es ser
populista, no nos importa lo más mínimo serlo. Y
no nos importa ni nos preocupa, ya que lo que sí
nos alarmaría sería que banqueros, políticos corruptos y monarcas trraidores dirigieran buenos
calificativos hacia nosotros. Pero no, esté seguro el lector de que no caerá esa breva, porque al
oportunismo del sistema se opone nuestra seguridad de saber que luchamos por lo justo.
Del verdadero populismo hacen gala los testaferros burgueses del régimen que desahucian,
despiden, roban al pueblo y juegan con su miseria, "tributan" en paraísos fiscales, se entrevistan con la monarquía parasitaria (con la que comparten este calificativo) y viajan de su palacio al
congreso de los diputados en coches oficiales pagados por los contribuyentes.
Porque decir verdades, y defender al trabajador y al golpeado por el sistema, nunca será populismo sino justicia.

