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l Frente Nacional es un partido 
de carácter unitario y plural

que nace con el firme propósito de 
unificar a personas de toda clase 
social e ideología política, y con el 
objetivo de construir una gran masa 
social movilizadora que obtenga 
apoyo parlamentario, defendiendo 
como principal bandera a la nación 
española y el bienestar social de los 
ciudadanos nacionales.

El Frente Nacional no se sitúa ni 
en la derecha ni en la izquierda 
política, teniendo un carácter 
transversal inspirado en los 
movimientos nacionales europeos 
modernos, y que tiene como 
referente histórico las circunstancias 
políticas y sociales del siglo XXI a las 
que busca dar solución.

EL Frente Nacional asume como 
propia la construcción de una 
Europa fuerte, libre e 
independiente del imperio 
anglosajón, respetando las distintas 
identidades de las naciones que la 
componen incluyendo Rusia y los 
países bálticos, e impulsando como 
modelo la Europa de las Patrias frente 
al modelo europeo de la globalización 
y el capitalismo salvaje.

El Frente Nacional aglutina a 
individuos, y obtiene la adhesión 
de organizaciones provenientes 
de muchos puntos, diferentes e 
incluso contrapuestos del 
espectro político. Estas personas y 
organizaciones tienen como acervo 
común el programa de ideas-fuerza y 
las soluciones que propone el Frente 
y sus órganos de gobierno.

El Frente NacionalEl Frente NacionalEl Frente Nacional
E
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n este tiempo de desplome 
generalizado de nuestra economía, el dato 
que más preocupa al FRENTE NACIONAL y 
a la inmensa mayoría de los españoles es, 
sin duda, el aumento sin precedentes del 
desempleo. Los parados ya superan los 
tres millones y la previsión, es que esta 
cifra siga en aumento.

Vemos con indignación cómo, mientras 
tres millones de españoles carecen del 
más elemental de los derechos, nuestro 
mercado laboral sigue soportando la lacra 
de la inmigración. Millones de extranjeros 
ocupan en este momento puestos de 
trabajo que les son negados a los 
españoles. Es falsa la repetida consigna 
bienpensante de que los extranjeros 
ocupan puestos de trabajo que los 
españoles no quieren. Lo que ocurre es 
que cada vez las condiciones de trabajo 
son más precarias debido, entre otras 
cosas, al exceso de mano de obra barata 
procedente de la inmigración que es 
aprovechado por empresarios sin 
escrúpulos.

Mientras cada vez más españoles se 
abocan a la miseria, nuestros políticos se 
dedican a regalar nuestro dinero a los 
banqueros y a sus tiralevitas y estómagos 
agradecidos, como a cierto pintor de moda 
entre   la   progresía,   que  se  ha  llevado

veinte millones de euros de las arcas 
públicas por pintar de colorines el techo de 
la sede de la ONU en Ginebra.  Lo más 
chusco de todo este escándalo es que el 
dinero procede de los Fondos de Ayuda al 
Desarrollo. Ya vemos qué desarrollo es el 
importante para nuestros políticos 
profesionales. 

Ajenos al drama de nuestra economía, 
el Gobierno y su complaciente oposición 
celebran como algo positivo el XXX 
Aniversario de la vigente Constitución sin 
ruborizarse lo más mínimo. Se cumplen 
treinta años de la instauración tramposa 
de un régimen que ha fomentado el 
separatismo, el despilfarro y la corrupción 
generalizada en nuestra Administración. 
Sus beneficiarios lo celebran.

En este Patio de Monipodio en que se 
está convirtiendo nuestra Patria, El 
FRENTE NACIONAL continúa su lucha con 
cada vez más apoyo de personas que se 
sienten engañadas y defraudadas por la 
propaganda oficial. Las diversas campañas 
y actividades que venimos desarrollando 
tienen cada vez más repercusión en la 
sociedad a pesar de los perennes esfuerzos 
de los medios oficiales para silenciarnos.

Los españoles se han empezado a dar 
cuenta de que es necesaria una voz que 
denuncie sin complejos sus problemas 
reales frente al carnaval siniestro y 
sectario de lo políticamente correcto.  Y 
por eso se suman cada vez en mayor 
número al esfuerzo del FRENTE NACIONAL. 

PORQUE HACE FALTA.

DE FRENTE  Editorial
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Desempleo e InmigraciónDesempleo e InmigraciDesempleo e Inmigracióónn
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Por Vicente Mejía

sta es la situación con la que 
millones de españoles desayunan cada día, 
eso los que pueden, ya que otros tienen 
que salir corriendo de casa para llegar a sus 
respectivos trabajos; empleos en los que 
muchos no están seguros de continuar, bien 
porque pueden ser despedidos, bien porque 
su negocio ya no es rentable. Todo esto 
gracias a la CRISIS.

Miles de españoles acaban cada día en la 
cola del paro sin un empleo por el que 
recibir un sustento que les permita vivir 
dignamente. Este es el presente de España, 
ése era el previsible futuro del pasado, 
gracias a unos políticos que no son capaces 
ni de asistir a las sesiones del Congreso 
cuando deben, pero que sí son capaces de 
cobrar su sueldo y sus dietas del dinero de 
todos los españoles, y que están más 
preocupados en planificarse su futuro en 
algún puesto privado importante para 
cuando tengan que dejar su cargo público.

Esta situación económica ha servido para 
comprobar cómo los políticos  administran 
el dinero público para solucionar la CRISIS 
de algunos. Y es que el dinero de todos los 
españoles va destinado para que los Bancos 
sigan teniendo liquidez, o lo que es igual, 
los mismos que han tenido gran parte de 
culpa en llevarnos a esta situación 
desastrosa son a los que tenemos que 
socorrer. Muchas son las familias españolas 
que tienen que soportar no llegar a final de 
mes mientras los Bancos siguen 
dedicándose, entre otras cosas, a manejar 
el dinero de todos y cobrarnos por ello. 

DE FRENTE  Economía

CRISIS: 
CORRUPCIÓN, ROBO, 

FALSEDADES, 
SILENCIO, INTRIGAS Y 

SABOTAJES

CrisisCrisis
E
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UN SISTEMA QUE EN 
BREVE NO PODRÁ
GARANTIZAR NI LA 
JUBILACIÓN NI LAS 

PENSIONES

La paradoja es que ‘’los pobres’’ tienen 
que pagar a ‘’los ricos’’ para que éstos 
sigan siendo ricos, pero nunca ‘’los ricos’’
pagan a ‘’los pobres’’ para que éstos dejen 
de serlo; todo con la inestimable 
colaboración de la clase política.

En esta situación, España necesita que 
sea la ciudadanía la que pueda expresar sus 
problemas y sus proyectos, que su voz sea 
escuchada y se le pueda dar una respuesta 
y una solución; mientras no sea así, los 
españoles seguiremos hipotecados por una 
clase política que únicamente busca su 
beneficio personal y que después, mucho 
después, se ocupan del pueblo, al cual 
tratan de engañar con medidas de 
emergencia en casos muy concretos que no 
van a ningún lado que no sea a la 
destrucción aún mayor de la economía 
nacional.

Con la desarticulación del tejido 
industrial, con miles de parados más cada 
día, con millones de inmigrantes que 
absorben el dinero público, trabajan en la 
economía sumergida y producen una fuga 
de capitales; con miles de pequeñas y 
medianas empresas que están en quiebra; 
con cientos de grandes empresas en 
suspensión de pagos;  con un sistema que 
en breve no podrá asegurar la jubilación ni 
las pensiones; con un sector servicios que 
va a la ruina; con millones de personas que 
han perdido sus ahorros; con un futuro 
imprevisible y con unos gobiernos  y una 
oposición que mienten y no saben dar 
respuestas ni soluciones, ha llegado el 
momento de comprometerse con el 
presente y sobre todo con el futuro, y 
sumarse al nuevo proyecto ciudadano que 
representa el Frente Nacional, el partido de 
la libertad, el partido para los españoles.
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Las ayudasLas ayudasLas ayudas

n un alarde de imaginación para 
combatir la crisis, el Consejo de Ministros y 
Ministras ha aprobado una inversión pública 
de 11.000 millones de euros de los cuales 
8.000 irán destinados a un llamado Fondo de 
Inversión Municipal y otros 3.000 a 
“actuaciones sectoriales inmediatas”. La 
aguerrida oposición pepera se ha apresurado 
a comentar que está en contra y considera 
seriamente la posibilidad de abstenerse en la 
votación (Mary Rajoy dixit).

Si tenemos en cuenta la acrisolada virtud 
de los alcaldes españoles, hay que ser muy 
malpensado para sospechar que gran parte 
de ese dinero pueda ir a parar a los bolsillos 
de nuestros ediles y sus familiares más 
próximos que, en los últimos tiempos, han 
contribuido a la economía nacional creando 
cientos de empresas constructoras. Sólo las 
mentes más retorcidas pueden creer que ese 
dinero pueda ser utilizado para comprar votos 
o agradecer favores. 

Algunos alcaldes, como el de Zaragoza, han 
comenzado a dar ejemplo de la nueva política 
y se han gastado 500.000 euros en el 
acondicionamiento de su nuevo despacho. La 
nueva instalación cuenta con dos platos de 
ducha, elementos de madera de cerezo y 
roble africano y revestimientos de mármol. Es 
la modesta aportación de Juan Alberto Belloch
a los deprimidos sectores del saneamiento de 
lujo y de la alta ebanistería aragonesa.

Otro sector que el Gobierno pretende 
ayudar es el automovilístico. En la diversas 
instituciones ya lo llevan haciendo desde 
hace tiempo desde la discreción y la 
modestia por tan importante labor social. 
Así, el Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, un tal 
Luciano Alonso, disfruta de un coche oficial 
de 68.000 euros para su uso exclusivo.

El Pepé no quiere que el Pesoe sea el 
único en contribuir al relanzamiento de 
nuestra industria automovilística y ensaya 
innovadoras propuestas basadas en el 
alquiler. Así, Rita Barberá, la alcaldesa de 
Valencia, tiene un coche oficial de alquiler 
por 220.000 € al año. En este 
Ayuntamiento ejemplar, cada concejal 
contribuye a crear empleo en la industria 
automovilística teniendo su propio coche 
oficial. A nivel autonómico no han querido 
ser menos y tienen previsto un 
presupuesto  de 850.000 euros en coches 
oficiales.

Nunca agradeceremos lo suficiente el 
sacrificio de nuestros políticos 
profesionales para mitigar la crisis. 
Estamos en buenas manos.

Por Evelio Escriche

.

DE FRENTE  Economía
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Por Marta Gómez. Madrid. 

sistimos impotentes a la intención del gobierno de abrir la puerta a la legalización 
del aborto y la eutanasia con una legislación inmoral e indigna que atenta contra la ley 
divina y la ley natural que excluyen todo derecho a matar directamente a un ser 
humano inocente. Estas medidas vienen de la mano del PSOE, ese partido tan 
comprensivo, solidario y tan humanitario para con los delincuentes e inmigrantes pero 
salta a la vista que no tan amigo de los nasciturus, las madres, los ancianos y los 
enfermos.

DE FRENTE  Nacional

Manipulación 
“Progresista”

Contra La Vida

Manipulación 
“Progresista”

Contra La Vida
A
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Pero ellas están satisfechas, no hay vida 
que se les ponga delante en su tarea de 
invertir todos los valores de nuestra 
civilización. Incluso pugnan por 
arrebatarles a los padres el derecho de 
serlo, la paternidad es una minucia para 
ellas. 

Le conceden el dominio del nasciturus a 
la madre, como si el fruto de sus entrañas 
fuera de propiedad exclusiva de la fémina, 
ignorando que el niño que va a nacer es 
un entidad humana inconfundible que 
nadie tiene derecho a aniquilar.

Pero son muchos los intereses 
“progresistas” que secundan la legalización 
de las prácticas asesinas: intereses muy 
lucrativos que aportan pingües beneficios 
políticos y económicos gracias al negocio 
criminal de la muerte provocada. 

La lucha por el derecho a la vida es una 
reivindicación transversal que nos incumbe 
a todos, sea cuales fueren nuestras 
convicciones religiosas, nuestro origen 
social, cultural, etc. Por tanto, contra el 
aborto y la eutanasia, la sociedad en su 
conjunto debe colaborar para despertar 
conciencias, destruir falacias, apoyar a los 
médicos y personal sanitario objetor y 
fomentar estructuras de asesoramiento, 
información y apoyo integral que eviten la 
destructiva mentalidad de la muerte como 
solución a los problemas.

DE FRENTE  Nacional

Es un despropósito que una ideología se 
arrogue el poder decidir sobre quién muere 
y cuándo debe morir, quién y de qué
manera es digno de ser mandado al más 
allá. La muerte se vende como un derecho, 
cuando únicamente es la natural 
culminación de toda vida.

¿Muerte asistida, interrupción voluntaria 
del embarazo, suicidio asistido, 
implementar los cuidados paliativos, muerte 
digna? Eufemismos, palabras que encubren 
la legalización del asesinato médico. Al 
cóctel se le añaden plazos, legalidad, 
garantías, voluntariedad… y así, todo 
parece menos grave, más ligero, suave y 
esponjoso, procurando menguar el rechazo 
que a toda persona sensata le producen 
palabras como “aborto” y “eutanasia”, tan 
rotundas con todas sus vocales. El 
progresismo ha transformado el “look” del 
asesinato facultativo, premeditado, 
inhumano y cobarde.  Y es que, ya se sabe, 
quien manipula el lenguaje gana la batalla 
de las ideas.

Para quien ha perdido toda conciencia 
moral y para las victoriosas feministas que 
día a día ven cumplidas, una a una, todas 
sus reivindicaciones, abortar es otro más 
de los métodos anticonceptivos que ZP les 
regalará para aplicarlo cuando se les 
antoje. 
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Las aparentemente superficiales y grotescas imposiciones de esta dogmática lingüística han 
consagrado expresiones a medio camino entre lo cursi y lo ridículo que ya son habituales y de 
uso común:

Prohibición de llamar negros a los negros: hay que llamarlos afroamericanos si son 
gringos y subsaharianos si han llegado a España en patera.  
A los moros tampoco hay que llamarlos moros sino magrebíes.
A las putas, hay algún sindicalista subvencionado que las llama “trabajadoras del 
sexo”, convirtiendo así las delicias del jardín de Venus en rutina propia de una 
cadena de montaje.
A los maricas hay que llamarlos con el anglicismo “gay” a pesar de la riqueza del 
castellano en palabras que los designan: julandrones, monfloritas, mariposones, 
invertidos, etc...
Obligatoriedad de usar ambos géneros siempre, venga o no a cuento: niños y niñas, 
miembros y miembras, periodistas y periodistos, gilipollas y gilipollos... 

A pesar de lo risible y estúpido de esta forma de hablar, de la que existen incluso manuales, 
su eficacia a la hora de condicionar el lenguaje (y por lo tanto el pensamiento) de la gente 
común, está más que demostrada. Es corriente ver, por ejemplo, en programas de televisión 
cuya característica distintiva es el bajo nivel cultural de sus participantes, escuchar a cualquier 
macarra iletrado utilizando eufemismos y melindres propios del político más viscoso.

n la genial novela “1984” de 
George Orwell, profética en muchos 
sentidos, se habla del invento de un  nuevo 
lenguaje, la “neolengua” cuyo fin es privar 
a las personas de cualquier concepto firme 
que les pueda servir de referencia y 
certeza, para, de esta forma, ejercer un 
control total sobre la sociedad. Esta ficción 
aterradora no está tan lejos de la realidad 
como pudiera pensarse. 

Los propagandistas y asesores de 
políticos y banqueros saben que el lenguaje 
no sólo describe, sino que configura la 
realidad. 

El relativamente reciente invento por 
parte de la progresía del lenguaje 
“políticamente correcto”, está basado en 
esta premisa. 

DE FRENTE  Nacional

E
Por Amalia Torres

Manipulación lingüística
y realidad virtual

ManipulaciManipulacióón lingn lingüíüísticastica
y realidad virtualy realidad virtual
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Hay sectores donde esta configuración 
de una realidad virtual a través de la 
manipulación lingüística alcanza 
proporciones perversas:

Llamar “País Vasco” a las Vascongadas 
supone aceptar de entrada las teorías 
aranistas en el sentido de que esta región 
española es, en realidad, un “país”. Y, sin 
embargo, hasta los sectores menos 
pusilánimes del Pepé utilizan esta expresión 
para referirse a las provincias vascas.

Llamar “comandos” a los grupos 
criminales etarras supone aceptar el 
carácter “militar” de la banda de asesinos.

Llamar “interrupción del embarazo” al 
aborto, acata el discurso de las teorías 
abortistas que alejan la atención del ser 
humano asesinado para convertir este 
crimen en una decisión de la madre sobre 
su embarazo.

Llamar “flexibilización del mercado 
laboral” a la receta liberal de abaratar el 
despido y bajar aún más los sueldos como 
solución de todos los males de nuestra 
economía es, además de una iniquidad, 
una burla a los trabajadores y un intento 
de disfrazar la crudeza de la salvaje 
medida.

Llamar “este país” a España es una 
forma despectiva de referirse a nuestra 
Patria que es utilizada no sólo por la 
progresía sino incluso por la derecha. Esta 
negativa a utilizar el nombre de España 
llega a su máxima expresión cuando se  
sustituye por “Estado español”, forma 
habitualmente utilizada por etarras, 
ultraizquierdistas y, en general, por lo más 
baboso de nuestra progresía.

En esta merienda de negros en que se 
ha convertido la política española, cualquier 
iniciativa de regeneración nacional debe 
pasar por regenerar antes el lenguaje.

Interrupción
del embarazo

=
Aborto

Este País 

= 
España

Moros 

= 
magrebíes

DE FRENTE  Nacional

Manipulación lingüística y realidad virtualManipulaciManipulacióón lingn lingüíüística y realidad virtualstica y realidad virtual
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El cine 
Español
El cine 
Español

Javier Ayanotna.

ecientemente hemos visto con 
bochorno, aunque no con sorpresa, que la 
película española seleccionada por el 
Sanedrín de Titiriteros para representar al 
cine español en los Oscar es la enésima 
panfletada sobre la Guerra Civil y la 
postguerra en la que se repite el esquema 
de siempre: nacionales perversos y 
malvados frente a rojos arcangélicos, 
pacíficos y cultos. Ya aburre. Se echa de 
menos una renovación del repertorio en la 
que, sin salirse del anterior guión 
políticamente manipulado, se prueben 
otras tramas argumentales. Se me ocurren 
unas cuantas: Se podría hacer una 
biografía de La Pasionaria en la que se 
estableciese un paralelismo de su vida con, 
por ejemplo, Santa Juana de Arco. Al final 
se podría incluir un  alegato del párroco de 
San Carlos Borromeo pidiendo su 
canonización. O una versión políticamente 
correcta del asedio del Alcázar de Toledo, 
donde al final, Moscardó se rinda y, 
reconociendo su error, grite un 
emocionado vítor al Frente Popular. 
Posiblemente, serían tan malas como las 
actuales pero quizá tuvieran un mayor 
éxito de público. Aquí, en el fondo, lo que 
nos gusta son las películas “de risa”.

El que la habitual recua progre de 
nuestro actual cine transite por los 
trillados caminos del revanchismo y el 
resentimiento no es de extrañar. Al fin y al 
cabo, es gente que vive de las 
subvenciones y se limita a seguir las 
directrices de sus amos ideológicos. Lo 
realmente cabreante es que todos estos 
bodrios y panfletos trasnochados están 
financiados con dinero de nuestros 
impuestos. Aunque luego no va casi nadie 
a verlas, estas películas son sumamente 
rentables para sus productores. 

Algunas ni se estrenan pero dan dinero. 
Estos representantes de lo que llaman 
pomposamente “industria del cine” son los 
mismos que echan pestes del cine yanqui. 
Con todas sus miserias (también han de 
pagar un tributo a lo políticamente correcto 
con alguna panfletada como  listas de 
Schlinder, lacrimógenas Annas Frank con 
pijamas de rayas y demás) al menos no 
utilizan dinero público para hacerlas. Y, 
aparte de esta cuota de propaganda 
sionista, generalmente sus películas son 
mejores que los mortalmente aburridos 
bodrios del cine español.

DE FRENTE  Cultura
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EntrevistaEntrevista
Entrevistamos a  Mª del Pilar , madrileña de 34 
años y militante del Frente Nacional.

Buenos días Mª Pilar, ¿ A qué te dedicas?
-Auxiliar Administrativo 
¿Qué problema tiene el sector profesional 
en el que trabaja?  
-La falta de personal nacional cualificado
¿ Que te ha llevado a implicarte 
políticamente? 
– La necesidad de cambiar el sistema y la 
lucha por mi país. 
¿ Por qué precisamente con un partido 
nuevo como el Frente Nacional?
– Por ser un partido joven, moderno y sin 
prejuicios 
¿ En qué provincia militas?
– En Madrid 
¿ Qué opinas sobre las “ soluciones” del 
PP referentes a la inmigración?
– Son insuficientes
¿ Y las propuestas por el Ministerio  
socialista Corbacho?
– Es un planteamiento que puede llegar a se 
un fraude, además de ser una medida que 
puede ser muy cara para las arcas del estado.
Para muchos españoles Rosa Díez es un 
referente frente a los grandes partidos , 
¿ qué opinión le merece? 
– Me parece valiente para sus intereses. 
En Europa , los partidos identitarios van 
cosechando éxitos ¿a qué crees que es 
debido?
– Al aumento de la inmigración y a la 
agudización de la crisis. 
¿ Ocurrirá alguna vez esto mismo en 
España?
– Posiblemente 
¿ Cómo crees que afrontará el Frente 
Nacional las próximas elecciones 
europeas?
– Con mucha fuerza  y dando soluciones 
valientes 
¿ Cuales son los problemas sociales más 
importantes actualmente en España?
– El paro, la inmigración y el terrorismo
¿ Crees necesaria la preferencia nacional 
actualmente en España? 
– Sí, claro 

DE FRENTE  Entrevista

¿ Ves alguna relación entre inmigración 
y delincuencia?
– Debido a la llegada de inmigración sin 
control, se ha producido mucha 
delincuencia. 
¿ Sobran inmigrantes o faltan policías? 
– Sobran inmigrantes y faltan policías 
¿ Que opinas sobre la próxima reforma 
de la ley del aborto y la eutanasia?
– Bueno , este tema es muy delicado, 
intentaré en pocas palabras dar mi opinión. 
Las dos son atentar contra la vida.¡
¿ Te parece que los sindicatos están 
cumpliendo con su obligación de 
defender al trabajador en estos difíciles 
momentos de crisis? 
– No, van a favor del Estado, reciben 
subvenciones. 

Pilar, la entrevista ha finalizado. El equipo de 
DE FRENTE te da las gracias por el tiempo 
que nos has concedido.
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BreviarioBreviario
El Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón, que en pasadas Navidades 
decoró las calles con palabras tan 
navideñas como “sida” o “estupro”, ha 
decidido este año desde su nuevo Palacio 
de Cibeles (440 millones de euros de 
dinero público) que ya está bien de 
jolgorio y cachondeo en la Plaza Mayor, y 
que este año va a estar prohibido vender 
artículos de broma como se ha venido 
haciendo desde hace un siglo porque 
“alteran el espíritu navideño”. Toma ya. 
Nada de pelucas, caretas ni bombas 
fétidas. El que quiera divertirse que vaya 
a la caravana del orgullo gay, que es 
mucho más políticamente correcta que la 
Navidad.

Eso sí, además de las figuritas de 
Belén, aún legales ( no tardarán en 
prohibirlas para no herir la sensibilidad de 
la morisma), también se venden gorritos 
de Papá Noel. Nos preguntamos por qué
razón esta Navidad no vamos a poder 
comprarnos una careta de payaso, de 
hombre lobo o de juez Garzón en la Plaza 
Mayor y, sin embargo, vamos a poder 
disfrazarnos de ese gordo borrachuzo que 
inventaron los publicistas de la Coca Cola. 
Misterios gallardonescos. Habrá que 
preguntarle al Gran Maestre.

La Asociación de Inmigrantes 
Marroquíes ha recibido una 
subvención de 6.000 euros de la 
Consejería de Gobernación 
andaluza para que traduzca “Al-
Mudawana”, el código de familia 
marroquí. En virtud del principio 
de reciprocidad que debe regir las 
relaciones internacionales, 
aconsejamos a aquellos de 
nuestros lectores que hablen 
bereber o jergas similares, que 
vayan a Marruecos a traducir el 
Código Civil Español a ver si 
pillan algo.

DE FRENTE  Breves
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En un raro caso de coherencia y sensatez en nuestros habitualmente delirantes tribunales, la 
Audiencia Nacional ha declarado incompetente al juez necrófilo para seguir investigando los 
horrendísimos crímenes franquistas. Al parecer, Franco ha muerto, aunque Garzón no se lo crea 
del todo. Al juez desenterrador le da igual porque ya consiguió su objetivo: acaparar unas 
cuantas portadas y hacer el juego a las diversas Asociaciones de la Revancha Histérica creadas 
por el Pesoe e Izquierda Unida para cambiar la Historia y, de paso, trincar algunos euros que 
nunca vienen mal. 

-Según datos de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género, a 11 
de noviembre de 2008, de las 57 víctimas 
mortales de este año 26 son extranjeras, lo 
que supone el 45, 6 por ciento del total.

- Según datos del Ministerio del Interior, 
el  40% de todos los presos que cumplen 
condena en las prisiones españolas 
(alrededor de 80.000) son extranjeros que 
operan a través de mafias.

-La Viceconsejera de Bienestar Social e 
Inmigración del Gobierno de Canarias, 
Natividad Cano, aseguró hoy que las 
mujeres inmigrantes que llegan a España 
son "más vulnerables" a la prostitución y a 
la violencia de género.

Si estos datos los llegamos a publicar sin 
citar la fuente, más de un inquisidor progre 
nos acusaría de xenofobia por constatar lo 
que cualquiera puede ver.

DE FRENTE  Breves

Desagradable trasgo en que destella
la apoteosis agria de la estría,
arquetipo rugoso de la arpía,

modelo en que la arruga ya no es bella.

Hechicera que asusta cual centella
al pepero y su cursilería,

dama de hierro de la progresía,
de la zetapería diva y estrella.

No ose nadie tomarte a cuchufleta
porque tu venenosa mordedura
al menos pusilánime doblega.

Se arrugan los de más firme bragueta
si evocan tu sostén de alta costura,

Maritere Fernández de la Vega.

SONETO A LA 
VICEPRESIDENTA

BreviarioBreviario
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Madrid, 19 de noviembre de 2008 | 
Durante las ultimas semanas, la 
delegación madrileña del Frente Nacional
ha desarrollado una campaña para exigir 
la contratación de ciudadanos españoles. 
Varias concentraciones, acompañadas de 
soportes publicitarios, se han realizado en 
las puertas de la cadena de comida rápida 
VIP´S para exigir a los responsables de 
esta empresa la contratación de personal 
español.

DE FRENTE  Actividades

FrentismoFrentismo
EL FRENTE NACIONAL ANTE EL AUMENTO 

DEL PARO EN CASTELLÓN.

CONFERENCIA EN MADRID

Castellón, 3 de noviembre de 2008 | Los 
datos obtenidos con la publicación de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) en 
referencia al tercer trimestre del año son 
muy poco alentadores para la provincia de 
Castellón. Estos datos quedan reforzados 
con los informes del Instituto Nacional de 
Estadística, los cuales verifican el aumento 
del paro en nuestra provincia, así como 
que hemos superado por primera vez a la 
media nacional, incrementándose el 
número de desempleos en 16.400 
personas en el último año, especialmente 
aquellas que se dedican al sector servicios 
y al de la construcción.

La crisis que estamos padeciendo los 
españoles y concretamente los ciudadanos 
de Castellón, no es únicamente una 
responsabilidad a escala mundial, si no 
también por parte de una reiterada mala 
actuación del Gobierno español.

Al problema del desempleo le acompaña 
el de la nefasta política de inmigración, 
quedándose sin empleo muchos 
castellonenses, ya que los inmigrantes 
ofrecen una mano de obra más barata, a 
la par que menos cualificada. De esta 
forma el paro en Castellón ha superado a 
la media nacional por encima del 11’33% e 
incluso a la media de la Comunidad 
Valenciana en un 12’39%. 

Desde el Frente Nacional
consideramos estos resultados como 
alarmantes y exigimos a las 
administraciones en la necesidad de dar 
prioridad nacional en las políticas activas 
de empleo con la finalidad de invertir esta 
tendencia al alza del aumento del paro.

EL FRENTE NACIONAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID RECLAMA CONTRATACIONES 

DE CIUDADANOS ESPAÑOLES
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Madrid, 24 de noviembre de 2008 | El 
pasado viernes, la sede del Frente 
Nacional de Madrid acogió la conferencia 
que el abogado Javier Morillas ofreció bajo 
el título 'Garzón juzgando a la historia''.
A lo largo de más de una hora disertó
sobre la legalidad de las últimas 
actuaciones del juez Baltasar Garzón 
acerca de la apertura de diligencias para 
abrir fosas y tumbas de personas fallecidas 
hace varias décadas, retirándose poco 
después como juez competente tras ser 
descalificado como tal, y derivar en los 
juzgados territoriales.

CONFERENCIA EN MADRID, "GARZÓN 
JUZGANDO A LA HISTORIA".

El Frente Nacional de Madrid continúa 
su expansión con los Puntos de 
Información Política (PIP).

El Frente Nacional de Madrid ha 
colocado un Punto de Información Política 
(P.I.P.) en la localidad madrileña de 
Moralzarzal, con motivo de las jornadas 
que ha celebrado el Comité Ejecutivo 
Electoral del partido durante el primer fin 
de semana de octubre.

Con una gran afluencia de público, se ha 
desarrollado una labor de carácter 
informativo, presentando nuestras 
propuestas e ideas de una forma personal 
y directa a todos los ciudadanos que han 
acudido a nuestra mesa de información 
interesados en conocerlas.

CONFERENCIA EN SANTANDER

“El entorno social de ETA. El nido de 
la serpiente”, impartida por Javier 
Lana.

Santander, 30 de noviembre de 2008 | El 
pasado viernes se celebró la conferencia, 
que bajo el título “El entorno social de ETA. 
El nido de la serpiente”, impartió Javier 
Lana, miembro del Frente Nacional de 
Navarra. El conferenciante dejó claros 
muchos puntos de vista que habitualmente 
nos son hurtados por parte de los partidos 
y medios de comunicación y que son los 
que realmente nos dan las claves para 
comprender y combatir esta lacra.

Para combatir y derrotar a ETA hay que 
ponerse en el lugar de los separatistas y 
tener claro como funcionan sus mentes, 
algo, por otro lado, poco complicado y 
actuar donde ellos actúan, a nivel 
asociativo, laboral, deportivo, vecinal, etc. 
Algo que ha venido siendo olvidado por 
todos los gobiernos y presidentes de la 
democracia, que, por el contrario, no han 
tenido empacho en hacer continuas 
concesiones a los separatistas, los que 
agitan el árbol y los que recogen las 
nueces, a cambio de nada.

Queda claro, en definitiva, que para 
atajar el terrorismo y el separatismo la 
primera medida es aplicar aquello que les 
repele; si el separatismo se disfraza de 
ecologista, feminista, democracia y libertad, 
hay una cosa de la que nunca se disfrazará, 
que es de España. Por lo tanto para tener 
menos separatismo hay que ofrecer más 
España. Difícilmente esta solución va a 
llegar de la mano de partidos que han 
venido haciendo justo lo contrario, que es 
haber acabado con la igualdad de 
oportunidades, de educación y de 
enseñanza entre los españoles a cambio de 
nada.

NUEVOS PIP EN MADRID

DE FRENTE  Actividades
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LA EUROCRACIA DA EL VISTO 
BUENO A LA TARJETA AZUL PARA 

INMIGRANTES CUALIFICADOS.

El Parlamento Europeo ha aprobado la 
introducción de la Tarjeta Azul para 
facilitar la llegada a Europa de 
trabajadores, supuestamente, altamente 
cualificados. La estimación es que unos 
veinte millones de personas pueden 
acogerse a la Tarjeta Azul en los próximos 
años para hacer frente al desequilibrio 
producido por el alarmante descenso de la 
población europea. Esta absurda iniciativa 
no sólo amenaza acabar con todo el 
personal cualificado necesario para 
desarrollar sus propios países, al potenciar 
la fuga de personal cualificado hacia 
Europa, sino que ataca directamente al 
futuro laboral de nuestros jóvenes 
licenciados y graduados que se ven 
afectados por este ‘dumping’ laboral 
propiciado por al eurocracia de Bruselas.

DE FRENTE  Actividades

PUNTOS DE INFORMACIÓN POLÍTICA.

Corrales de Buelna, 9 de noviembre de 
2008 | El Frente Nacional de Cantabria 
continua su expansión con los Puntos de 
Información Política (PIP).

Con una gran afluencia de público, los 
ciudadanos de los Corrales de Buelna han 
podido conocer de primera mano durante 
este fin de semana, las propuestas e 
ideas del Frente Nacional de una forma 
personal y directa, recogiendo sus 
inquietudes e ideas en defensa de la 
libertad y de los derechos colectivos e 
individuales.

Militantes del Frente Nacional en 
Madrid continúan con el desarrollo de los 
Puntos de Información Política (PIP) en la 
Comunidad de Madrid, instalando puntos 
de atención al ciudadano.

Tras varias semanas esta iniciativa se 
consolida como una vía de información 
directa a la ciudadanía, permitiendo 
acercar las propuestas del Frente 
Nacional a los ciudadanos, recogiendo 
sus inquietudes e ideas en defensa de la 
libertad y de los derechos colectivos e 
individuales.

FrentismoFrentismo
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El Frente Nacional considera necesaria 
la adopción inmediata de medidas eficaces 
para garantizar la eliminación del trabajo 
de menores. Como es sabido por todos se 
importa a España muchos productos de 
empresas que recurren al trabajo y la 
explotación de menores y que no ofrecen 
ninguna garantía social a sus trabajadores, 
sobre todo en los sectores textil, 
confección, calzado y piel en general.

El Frente Nacional propone aplicar 
restricciones a las importaciones 
procedentes de países que no garanticen 
el respeto al Convenio 182 de la OIT , 
crear un organismo para el control y el 
respeto a las normas de dicho Convenio, 
recurrir a medidas de sanción y/o fuerte 
limitación de la circulación de productos de 
empresas de las que está comprobado que 
recurren al trabajo de menores y 
promover una directiva europea que 
imponga un certificado ético a los 
productos importados y comercializados en 
Europa. Con estas medias el Frente 
Nacional aspira a frenar y acabar con la 
explotación infantil que se produce por el 
empleo por parte de las multinacionales de 
mano de obra infantil para abaratar los 
costes de sus productos.

EL FRENTE NACIONAL PROPONE APLICAR 
RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES PARA 

ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

CAMPAÑA CONTRA EL PLAN DE RESCATE DEL 
GOBIERNO SOCIALISTA.

Madrid, 3 de diciembre de 2008 | El 
Frente Nacional ha comenzado hoy una 
campaña publicitaria denunciando el "Plan 
de rescate". El gobierno socialista de 
Zapatero está financiando en plena crisis a 
la Banca y a las grandes empresas con el 
dinero de todos. Cien mil millones de euros 
para los bancos y para grandes 
corporaciones empresariales como la 
constructora Sacyr-Vallehermoso o las 
multinacionales Opel-GM y Nissan.

Cien mil millones de euros que han 
salido de los impuestos que pagan 
religiosamente los españoles que trabajan, 
de los bolsillos de la sufrida clase media y 
que ahora los políticos van a regalar a 
algunos de los empresarios y de los 
banqueros más ricos de España… ¿por qué
será?. Mientras, cada día cinco mil 
españoles más se quedan sin trabajo, 
muchas familias apenas consiguen llegar a 
fin de mes y los jubilados cobran 
pensiones de miseria.

El Frente Nacional se opone a este 
tipo de ayudas a las empresas y los 
bancos que se han beneficiado durante 
años de los altos precios de la vivienda, 
origen de esta crisis. El Frente Nacional
quiere conseguir representación 
parlamentaria en las próximas elecciones 
europeas del 2009 para promover medidas 
en Europa que impidan a gobiernos como 
el de Zapatero este tipo de ayudas con el 
dinero de todos, que encubren el 
entramado de intereses y de corrupción 
entre la clase política y los grandes 
banqueros y empresarios. El Frente 
Nacional desde el Parlamento Europeo 
buscará la manera de que todo ese dinero 
se invierta en ayudar a las familias 
españolas, a los parados españoles y a 
nuestros jubilados.

DE FRENTE  Actividades
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DEPARTAMENTO 
DE ADHESIONES

Dirección postal:
Calle Castelló, 25 2ºC-
28001 - Madrid – España
Número de téléfono :
(+34) 91 575 0906

Dirección electrónica :
Info@frentenacional.es

Los Donativos facilitan el trabajo de los 
comités en las distintas demarcaciones 
territoriales. Es necesario un esfuerzo 
importante de cara a llevar la voz de 
Frentismo a las instituciones. 

Numero de Cuenta Bancaria 
0049-1836-07-2410263331

CUENTA PARA 
DONATIVOS :

Adhiérete al Frente 
Nacional

Adhiérete al Frente 
Nacional

Una realidad imparable
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www.frentenacional.es

Ayúdanos a distribuir esta publicación 
enviándola por email

Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista no tienen por qué
coincidir exactamente con la propia del Frente Nacional

Si quieres colaborar con DE FRENTE, 
tienes algo que denunciar o exponer, 

envía un correo electrónico a:

defrente@frentenacional.es


