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Comunicado de ADÑ contra
la Ley de Memoria Histórica

Tanto la coalición ADÑ desde su
fundación, como los partidos que
la integran desde que se comenzó
a pergeñar la siniestra Ley de Memoria Histórica han denunciado
siempre, contundentemente, sin
tapujos ni medias tintas, tanto
esta ley en sí, como su aplicación
y sus miserables intenciones que,
lejos de lo que han manifestado
continuamente sus propulsores
y valedores, siempre han sido la
manipulación de la historia, la calumnia y escarnio permanente de
personas, organizaciones políticas
e instituciones de un periodo histórico determinado, el enfrentamiento continuo entre españoles
para objetivos partidistas, el despertar de odios (la mayoría basados en mentiras) con consecuencias imprevisibles, el ocultar los
crímenes cometidos por aquellos
que se consideran herederos de los
que han sacado adelante la ley, el
silenciar y tergiversar todo lo bueno que se realizó en un régimen
con el que el actual no soportaría
ninguna comparación en aspectos
sociales, nacionales, morales, de
soberanía, de seguridad y de justicia… Y todo esto prácticamente sin
posibilidad de revisión y con amenazas de multas y hasta penas de
cárcel para quien cuestione el “espíritu de la ley” y su desarrollo.

Esta ley se puso en marcha en
2007, pero ya desde la Transición e
inicio del régimen del 78 se sentaron las bases para que la mentira y
el sectarismo se fueran asentando
en la sociedad e instituciones, de
manera que cuando el PSOE, con
apoyo incondicional de comunistas y separatistas, sacaron adelante esta ley, sus falsas intenciones
presentadas como imprescindibles, ya habían sido asimiladas por
la mayoría de los españoles.
Sería injusto acusar exclusivamente a la izquierda de las consecuencias de esta infame ley, ya
que el PP y sus marcas blancas,
pese a utilizarla como baza electoral cuando han querido, se han
retratado perfectamente con su
complicidad continua tanto en
la aplicación entusiasta de la ley,
como en el no modificar ni una
coma cuando han gobernado, incluso con mayoría absoluta.
No todo lo legal es justo, de hecho en España cada vez es más
tristemente habitual que algo
cuanto más injusto sea, más posibilidades tiene de ser legal, y la
Ley de Memoria Histórica es un
caso paradigmático de esta máxima que cada vez se cumple más, y

en el último año y medio, desde la
llegada al gobierno de Pedro Sánchez, se están produciendo nuevas
vueltas de tuerca en la aplicación y
ampliación de esta ley que por objetivos claramente electorales, pero
no sólo por estos objetivos, están
teniendo como asunto más mediático la profanación del Valle de los
Caídos incluyendo en primera instancia la exhumación del cuerpo
del General Franco (planteada con
una saña revanchista enfermiza)
y posteriormente el de José Antonio Primo de Rivera (asesinado por
aquellos de los que se consideran
herederos políticos los impulsores
de esta ley), así como unas más
que anunciadas “reformas” para
convertir la Basílica y su entorno
en una especie de parque de los horrores para mayor gloria de los palmeros de la manipulación histórica, que les gustaría que terminara
con su objetivo final de derribar la
propia cruz, intención que han manifestado en más de una ocasión.
A la ofensiva política se ha sumado últimamente la de otro brazo
controlado casi absolutamente por
el sistema: el poder judicial, que con
la reciente sentencia del Tribunal
Supremo de apoyar las intenciones

profanadoras del Gobierno y sus
socios políticos, ha dado vía libre a
que los restos mortales del anterior
Jefe del Estado sean sacados de su
sepultura, ubicada además en un
lugar sagrado, contra la voluntad de
su familia, del Prior del Valle de los
Caídos, de la comunidad benedictina, y de todas aquellas asociaciones
y fundaciones que han mantenido
el pulso en los últimos meses a esta
decisión siniestra de un gobierno
que está haciendo del ultraje su
mejor baza política. En defensa de
la Justicia y de la dignidad no se ha
alzado, ni una sola de las instituciones del régimen, ni siquiera aquellas que como las Fuerzas Armadas,
de las que Francisco Franco, aparte
de su brillantísima e inigualable
hoja de servicios, era Generalísimo
de los ejércitos, ni aquellas que le
deben su continuidad y hasta supervivencia como la Corona y la
Conferencia Episcopal, que se ponen de perfil, eso cuando no se convierten en cómplices necesarios,
con sus firmas y consentimientos,
en la ejecución de la ignominia que
está a punto de producirse.
Desgraciadamente, parece que,
una vez más, sólo los patriotas y
defensores de nuestra historia, tradiciones, identidad, la justicia y la
dignidad nacional, los que llevamos
décadas haciéndolo contracorriente, estamos dispuestos a plantar
cara a este nuevo episodio de demolición de valores sagrados que está
sufriendo nuestra querida España.
Por lo tanto, ante tanta insidia,
sectarismo y traición, la coalición
ADÑ alza la voz y anuncia su oposición frontal tanto a la profanación del Valle de los Caídos, como
a la continuidad de la nefasta ley
de Memoria Histórica de la que
exige su derogación, y convoca a
los españoles de bien que den un
paso al frente para detener estas
acciones tan injustas y perjudiciales para la convivencia nacional.
Si exiges la derogación de la Ley
de Memoria Histórica. Si crees que
hay que dar respuesta a la profanación del Valle de los Caídos. Si
quieres plantar cara a quien genera odio y manipula la historia para
ocultar sus crímenes. Tienes la ocasión de demostrar tu indignación.
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El Gobierno de
Sánchez sigue
con sus actos
electoralistas
llegando hasta
la profanación
de sepulturas

FE de las JONS ante las nuevas
elecciones generales de 2019
Los principales grupos políticos no dudan en
buscar nuevos comicios por su propio interés
Durante los últimos meses hemos hablado mucho desde En
Marcha sobre los resultados
electorales que dejaron las últimas convocatorias electorales.
De nuevo, los políticos del Régimen de 1978 llaman al pueblo
español a las urnas ante la ausencia de acuerdos parlamentarios que, de lo cual estamos muy
convencidos, nunca estuvieron
dispuestos a alcanzar. Y viendo
las intenciones de los diferentes partidos con representación
parlamentaria, mejor. En cualquier caso, los falangistas intentaremos estar presentes en una
nueva convocatoria; no por creer
en un Régimen y en un Sistema

corruptos e injustos, sino por ser
más necesaria que nunca una
voz en defensa de la dignidad

humana, la unidad nacional y la
justicia social. Siendo realistas y
conscientes de nuestras fuerzas,

Nunca estuvieron
dispuestos a
formar gobierno
trabajaremos por presentar candidaturas en las circunscripciones de Ávila, Badajoz, Castellón,
Guadalajara, Huelva, Melilla, Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valencia y Valladolid. Para
ello necesitamos reunir los avales necesarios en cada provincia,
un tramite engorroso e injusto
con que socialistas y populares
quisieron brindar sus privilegios
institucionales y contra el que ya
no hablan ninguna de las fuerzas emergentes de los últimos
años, se llame Podemos, Ciudadanos o Vox.

FE de las JONS
estará presente en
muchas provincias

Asamblea general de
afiliados de 2019 y acto
de afirmación falangista
Dos importantes actos para
todos los falangistas tendrán
lugar el día 26 de octubre
El sábado 26 de octubre tendrán
lugar en Madrid dos importantes convocatorias para Falange
Española de las JONS como organización política. Por la mañana
se celebrará la asamblea general
de afiliados, donde la militancia podrá plantear sus dudas
y propuestas de cara al nuevo
curso además de participar en
una nueva convocatoria de elecciones a la Jefatura Nacional,
y por la tarde se participará en
un acto de conmemoración de
la fundación de Falange junto

a la Hermandad Nacional de la
Vieja Guardia y La Falange (FE).
Ambas convocatorias serán concretadas más adelante en lo que
respecta a su horario y lugar, y
animamos a la asistencia de
nuestros afiliados y simpatizantes a participar.
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