
Existe una organización, y no ha-
blo de Bilderberg, ni de la trila-
teral, ni de Illuminati, ni de nin-
guna otra organización secreta, 
semi secreta o cuasi secreta, se 
trata de esa organización para 
nada secreta ni oculta a la que 
algunos llaman irónicamente, 
a la vez que hipócritamente, de-
fensiva cuando no es otra cosa 
que una organización criminal al 
servicio de las grandes potencias 
occidentales, sobre todo Estados 
Unidos y sus directos aliados, con 
el único fin de controlar al resto 
de naciones del mundo, esa or-
ganización que no es otra sino 
la OTAN, organización que no es 
oculta pero que si oculta muchas 
de sus operaciones, operaciones 
sobre todo destinadas a la guerra 
contra países no vasallos de las 
grandes potencias occidentales. 

Organización que cínicamen-
te no respeta ninguna de sus su-
puestos fines iniciales, entre otras 
cosas porque esos supuestos fines 
inútiles, ya completamente des-
fasados, al final han desaparecido. 
Aquellos fines que nos vendían 
como lucha contra el comunismo, 
por la libertad de los países bajo 
el yugo soviético y para defen-
dernos de los ataques de los mis-
mos, aquellos fines espurios que 
ni ellos mismos se creían cuan-
do sus verdaderos fines, no eran 
otros que el control militar de los 

De todos es sabido a dónde lleva 
una mala gestión, y de todos es 
sabido perfectamente en España 
desde hace unas decenas de años, 
en los cuales estamos compro-
bando que los diferentes gobier-
nos y los diferentes presidentes 
de los mismos, debido a su nefas-
ta gestión de los fondos públicos, 
están conduciendo a España a 
una situación alarmante de falta 
de liquidez.

Falta de liquidez que está afec-
tando sobre todo y como siempre 
a los pobres, o sea, a la mayoría de 
los españoles, que ya no sólo ven 
peligrar su presente como es el 
trabajo sino que ven peligrar su 
futuro como son las pensiones 
que se han ido ganando trabajan-
do a lo largo de los años.

Los falangistas queremos ha-
cer hincapié en las últimas decla-
raciones del actual presidente del 
Gobierno, el derechista neolibe-
ral, Mariano Rajoy, sobre los fon-
dos de pensiones y sobre los aho-
rros de los españoles. Creemos 
que está bien incentivar al aho-
rro, los españoles así lo han hecho 
siempre, y uno de los ahorros que 
han hecho siempre los españoles 
ha sido el de su trabajo, trabajo 
que ha contribuido a que España 
tuviera un sistema social de los 
más avanzados del mundo, en el 
que se incluye un plan de pensio-

No es una sociedad oculta,  
pero sí esconde sus operaciones

Sin pensiones dignas 
España será un país indigno
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La OTAN como 
organización criminal

países bajo su influencia convir-
tiéndolos, como el ejemplo que te-
nemos en España, en meras bases 
para sus ataques militares contra 
todo aquel que contraviniera los 
intereses propios de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña o Francia, como 
hemos visto en las llamadas “pri-
maveras árabes”. 

Podemos comprobar fácilmen-
te que la OTAN no es sino una or-
ganización que está ampliando 
sus fines supuestamente milita-
res y de defensa, hacia otros fines 
absolutamente políticos que in-
cluyen tanto el terrorismo como 
cualquier tipo de medios para el 
control social, político y económi-
co del resto de naciones violando 
impunemente su soberanía. 

Por todo ello, por lo que supone 
la OTAN de organización armada 
criminal al servicio de los intere-
ses anglosajones, y por la recupe-
ración de la soberanía nacional 
para España, los falangistas exigi-
mos la salida de nuestra nación de 
la mencionada organización, así 
como exigimos el inmediato des-
mantelamiento de las bases mili-
tares yanquis en nuestro suelo.

nes nacional envidia de cualquier 
país, lo que queremos los falan-
gistas denunciar son las palabras 
de Mariano Rajoy Brey apoyando 
a la banca que nos ha llevado a la 
crisis que aún sufrimos, incenti-
vando a los españoles a poner su 
dinero en manos de unos bella-
cos que los han arruinado.

Los falangistas creemos que es 
una indignidad por parte del pre-
sidente del Gobierno, el que ahora 
intente subrepticiamente culpar 
a los españoles del fracaso de sus 
políticas económicas y la ruina del 
sistema de pensiones, acusándo-
los de no ahorrar lo suficiente.

Los actuales gobernantes con 
Mariano Rajoy a la cabeza, saben 
perfectamente ellos y sus ante-
cesores que el plan de pensio-
nes nacional ha quebrado, mejor 
dicho lo han hecho quebrar las 
políticas neoliberales y neo socia-
listas tanto del PP como del PSOE, 
llevadas a cabo en los más de 40 
años de la llamada transición.

FE-JONS avisa y denuncia que 
el sistema público de pensiones 
está arruinado, arruinado por cul-
pa de las políticas aplicadas, tanto 
por los gobiernos de las derechas 
como de las izquierdas que no han 
sabido, y mucho menos les ha im-
portado, salvar el futuro que los 
españoles se habían creado gra-
cias a su trabajo durante años.

No queremos bases 
militares yanquis 
en nuestro suelo



Hace ya demasiados años que 
los españoles venimos soportan-
do imposiciones en forma de ley 
destinadas a erradicar la llamada 
incorrección política, que viene 
a ser llanamente, todo aquello 
que se aparte de la actual religión 
oficial. Un objetivo esencial de la 
infame Ley de Memoria Histórica, 
ha sido eliminar de la vista cual-
quier rastro de un periodo de 40 
años de nuestra historia inclu-
yendo una masiva manipulación 
de los años precedentes. De eso 
último ya se han encargado la in-
dustria cinematográfica y la edu-
cación. El revanchismo y la cri-
minalización son una constante 
vengativa e incluso otorgan el se-
llo de respetabilidad intelectual.

Como sabemos, elementos tan 
peligrosos como el nombre de las 
calles, los monumentos históricos 
y en general elementos del espa-
cio urbano considerados “antide-
mocráticos”, han sido el objeto de 
persecución de esta ley. Se rees-
cribe el pasado hablándonos de 
buenos y malos. No cabe contra-
dicción. ¿Y, porqué? Porque la ju-
ventud, no debe llegar a saber que 
es posible construir una alterna-
tiva social y patriótica. Porque no 
debe saberse que existió una re-
presión por parte de los “buenos”. 
De lo contrario caería la justifica-
ción moral de una izquierda que 

Tenemos a los jóvenes más 
formados, pero no caben den-
tro de los intereses socioeco-
nómicos del Sistema.

La juventud está sumida actual-
mente en una debacle donde la 
palabra ‘’futuro’’ ha asimilado un 
contenido diferente al que está-
bamos acostumbrados. Su conte-
nido, sinónimo de prosperidad y 
calidad, ha sido sustituido por el 
de esclavitud blanqueada. La es-
clavitud de este siglo no necesita 
de látigos para asegurar la sumi-
sión de la actual juventud y las si-
guientes generaciones. Precisa de 
armas mucho más eficaces como 
la dulcificación de conciencias y 
el remodelamiento de actitudes 
por medio de los medios de co-

si sobrevive, es entre otras pocas 
cosas por el mito victimista de su 
resistencia antifranquista. Porque 
desde luego, de su preocupación 
social no vive y cada día que pasa, 
la juventud ve más claro cuales 
son las prioridades de la izquierda.

Pero para completar este primer 
paso de borrado histórico, viene 
ahora una nueva imposición que 
no nos ha de extrañar si cuenta 
con el entusiasta apoyo de PP y 
C’s. Junto a los ensayos de Valen-
cia, Aragón y Andalucía, se prepa-
ra una nueva ley, ahora llamada 
de Memoria Democrática que ha 
presentado el PSOE a las Cortes el 
pasado 14 de diciembre. Se trataría 
de “implementar”, como les gusta 
decir, la ley anterior. Los aspectos 
más graves del proyecto son tres 
fundamentalmente:

• El Ministerio de Educación se 
encargará, según su art. 32, de “la 
inclusión de la memoria demo-
crática” en “el currículo de la edu-

Juventud, 
¿antagónica 
al futuro?

cación primaria, secundaria obli-
gatoria, bachillerato y para perso-
nas adultas. Asimismo impulsará, 
en colaboración con las universi-
dades, la incorporación de la me-
moria democrática en los estu-
dios universitarios”. Se propone 
pues que una catequesis política 
acompañe al ciudadano desde su 
infancia hasta mas allá de la ma-
yoría de edad. Irá también acom-
pañado del adoctrinamiento del 
profesorado, mediante la inclu-
sión en sus planes de formación 
de “la actualización científica, di-
dáctica y pedagógica en relación 
con el tratamiento escolar de la 
memoria democrática con el ob-
jetivo de dotar al profesorado de 
herramientas conceptuales y me-
todológicas adecuadas”. 

• Artículo 35 : “Se elaborará un 
manual de estilo para el adecua-
do tratamiento de la información 
en materia de memoria históri-
ca», para que a través de los me-
dios de comunicación públicos se 
promocione el conocimiento de 
SU memoria democrática. 

• En las disposiciones adiciona-
les se propone una alteración del 
Código Penal. Condenas de hasta 
cuatro años para quienes “enal-
tezcan o justifiquen por cualquier 
medio de expresión pública o de 
difusión el franquismo”, y “quie-
nes lesionen la dignidad de las 
personas mediante acciones que 
entrañen humillación, menos-
precio o descrédito de alguna de 
las víctimas”. En el caso de que 
estos crímenes se comentan en el 
ámbito de la docencia, la pena co-
rrespondiente se acompañará de 
inhabilitación.

A partir de ahora, el profesor 
que explique las razones de los 
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alzados, o señale que entre los 
represaliados tras la guerra hubo 
algunos que fueron responsa-
bles de miles de asesinatos, o que 
haga referencia a los progresos 
económicos y sociales, puede 
convertirse en reo aun a pesar de 
las evidencias históricas, que la 
Ley de Desmemoria ya se encar-
ga de eliminar. Si le sumamos el 
desinterés generalizado de las jó-
venes generaciones, entre las que 
me incluyo, el resultado será una 
masa más ignorante aun, aboca-
da al vacío histórico y al sinsen-
tido de su existencia como co-
munidad política. Traducción: vía 
aún mas libre a ocultos intereses 
que ya se conocen. Si mi genera-
ción ya vive seriamente desarrai-
gada, la Ley de Memoria Histórica 
se ha encargado de empeorarlo, 
y sobre el desierto mental de los 
jóvenes, ahora es el momento de 
una nueva ley pensada para mol-
dear las conciencias. El objetivo 
es idiotizar lo más posible, ocultar 
testimonios de rebeldía (pense-
mos en los monumentos y placas 
a los caídos) y emborrachar de 
vulgaridad a la juventud. Se nos 
roba la posibilidad de conocer 
nuestro pasado y con ello la posi-
bilidad de construir un futuro. Ya 
se van notando los efectos y aún 
veremos más. 

Independientemente de cuanto 
cada uno pueda mantener, la in-
tegridad moral obliga a rebelarse 
contra estas dos leyes. Oponerse a 
estas imposiciones, es por delante 
de todo un deber para los aman-
tes de la Libertad. Dicen que la 
Verdad puede ocultarse pero no 
extinguirse. Ya veremos cómo 
queda después de pasar el filtro 
de nuestros señores diputados. 

municación o de las aulas donde 
no se estimula el pensamiento 
personal, sino que indirectamen-
te, inoculan el pensamiento glo-
bal, que gira en torno a unos in-
tereses económicos y políticos a 
escala mundial para favorecer el 
avance de la globalización. Cons-
truyendo así un perfil del perfec-
to esclavo, educado para aceptar 
cualquier contrato a tiempo par-
cial —con condiciones inhuma-
nas— o acatar los recortes del Go-
bierno a los sustentos de carácter 
público como la educación o la 
sanidad para paliar las deudas, 
fruto del Tratado de Maastricht.

Los gobernantes hacen hinca-
pié en que somos la ‘’generación 
más preparada’’, y no mienten. 
Pues está totalmente preparada 
para una transición social, polí-
tica y económica hacia un nuevo 
mundo donde la Justicia Social 
sea una quimera propia de una 
novela fantástica. Pretenden 
transformar la sociedad en fun-
ción de sus intereses económicos 

haciendo de los individuos una 
pieza más de producción que no 
piense, sino que actúe al servi-
cio de la producción privada. Un 
‘’imaginario colectivo’’ perfecto.

Es por ello de vital importancia 
la construcción del Ser Único fren-
te a la Masa Uniformada, donde 
predomine el inconformismo, el 
espíritu, y la personalidad que 
porten una ética antagónica a la 
establecida, con previa forja del 
pensamiento. Pues la verdadera 
Revolución consiste en pensar y 
hacer pensar, pues de ahí nacen 
las exigencias a un Estado sin So-
beranía que depende de las deci-
siones de organizaciones suprana-
cionales como la Unión Europea o 

los bancos extranjeros. Protestar 
y proponer para no caer en en la 
deshumanización del ser y tomar 
conciencia propia, sin injerencia 
nociva. La alineación se desarticula 
con preguntas que provienen del 
pensamiento personal tras una re-
flexión con dos previas preguntas 
que deben ser estampadas en el 
pueblo: ¿Por qué? Y ¿Para qué?

Somos jóvenes y queremos de-
cidir nuestro futuro conforme a las 
pretensiones de elevación colec-
tiva a nivel nacional y espiritual. 
Seamos nosotros los que hagamos 
de un futuro abstracto, un futuro 
concreto y definido bajo las líneas 
de la prosperidad y la calidad a ni-
vel político, económico y social.

Una persecución contra calles y 
monumentos “antidemocráticos”

Sobre la Ley de 
Memoria Histórica


