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DE FRENTE

El FREEl FRE
NACIONACIO

El Frente Nacional es un partido de
firme propósito de unificar a personas de t
objetivo de construir una gran masa

NACIONACIO
objetivo de construir una gran masa
parlamentario, defendiendo como princ
bienestar social de los ciudadanos naciona

El Frente Nacional no se sitúa ni en
teniendo un carácter transversal inspirad
modernos, y que tiene como referente his
del siglo XXI a las que busca dar solucióndel siglo XXI a las que busca dar solución.

EL Frente Nacional asume como p
fuerte, libre e independiente del im
identidades de las naciones que la compon
impulsando como modelo la Europa de l
globalización y el capitalismo salvaje.

El Frente Nacional aglutina a in
organizaciones provenientes de m
contrapuestos del espectro político. E
acervo común el programa de ideas-fuerz
sus órganos de gobierno.

ENTE ENTE 
ONALONAL

carácter unitario y plural que nace con el
toda clase social e ideología política, y con el

social movilizadora que obtenga apoyo

ONALONAL
social movilizadora que obtenga apoyo

ipal bandera a la nación española y el
les.

n la derecha ni en la izquierda política,
do en los movimientos nacionales europeos
stórico las circunstancias políticas y sociales

propia la construcción de una Europa
perio anglosajón, respetando las distintas
nen incluyendo Rusia y los países bálticos, e
las Patrias frente al modelo europeo de la

ndividuos, y obtiene la adhesión de
muchos puntos, diferentes e incluso

stas personas y organizaciones tienen como
za y las soluciones que propone el Frente y
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DE FRENTE  Editorial

EDITOEDITO
Comienza 2009 con la nieve y sus
habituales consecuencias: atascos
interminables, colapso total del transporte,

EDITOEDITO
interminables, colapso total del transporte,
aeropuertos cerrados, vamos, lo normal en
cualquier república bananera. La situación
se agrava con la huelga de pilotos de Iberia
y controladores aéreos que, como todos
sabemos, tienen serios problemas para
llegar a fin de mes. También los jueces y
policías amenazan con ponerse en huelga.policías amenazan con ponerse en huelga.
El sueño de cualquier delincuente. A
propósito de delincuentes: el Presidente del
Gobierno ha ideado un plan para combatir
la crisis. Le llama el Plan E y, básicamente,
consiste en hacer declaraciones
grandilocuentes, negar la evidencia y
repartir dinero a mansalva entre losp
ayuntamientos amiguetes.

De igual forma que el dinero expoliado a los
españoles para regalárselo a los banqueros
no ha supuesto un aumento de los créditos
a los particulares y pymes, tampoco este
dinero servirá para otra cosa que paradinero servirá para otra cosa que para
llenar los bolsillos de algunos espabilados a
través de contratos con las diversas
Administraciones y Administracioncillas.

Entre el cinismo desvergonzado del
Gobierno y la actitud mamporrera de la

t i ió l ipresunta oposición pepera, el paro sigue
aumentando. Al parecer la previsión para
este año es que llegaremos a los cuatro
millones de desempleados. En el FRENTE
NACIONAL creemos que sobran, por tanto,
cuatro millones de inmigrantes. Y unos
cuantos centenares de políticos ineptos, de
“ i di li t ” b i d d“sindicalistas” subvencionados, de
periodistas serviles y de parásitos en
general.

ORIALORIAL
La opinión pública española ha llegado a un
nivel tal de conformismo ovino que no se
inmuta ante el deterioro y corrupción de un

ORIALORIAL
inmuta ante el deterioro y corrupción de un
sistema político que sólo sirve para
mantener los privilegios de determinadas
castas y grupos de presión.

Sólo hay que escuchar farfullar a cualquier
analfabeto funcional de los muchos que
ocupan carteras ministeriales paraocupan carteras ministeriales para
preguntarnos qué sería de esta gente si no
la estuviéramos manteniendo con nuestros
impuestos. En un mercado laboral como el
que su propia inepcia ha creado en España,
estos personajes estarían incrementando
las listas del desempleo. En unas
circunstancias como las actuales si nocircunstancias como las actuales, si no
existiese el FRENTE NACIONAL, habría que
inventarlo.
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DE FRENTE  Nacional

EE

L  Si di li
Por Anabel Ruiz

Los Sindicalis

Quiero ser protagonista y dueño de mi
existencia. Me resisto a ser como la masa
que deambula adormecida para evitar
sentirse vulnerable e indefensa, para no
querer percatarse de que quien tiene amo
no tiene dignidad y que quien no tiene
dignidad por sí mismo deshonra su propia

i t i P l i b dexistencia. Por esclavo, sumiso y cobarde.
Por traición. Traición a si mismo y a los
que le rodean. Por vender su propia
dignidad por unas migajas. Por no hacer
nada por evitarlo.

Pero cuando te rebelas y emprendes lay p
lucha sindical, la decepción es enorme,
porque trabajas por el bien de todos y
enfrente no encuentras sólo a un Gobierno
insensible o a los patronos déspotas que
solo miran por el beneficio, lo malo es que
delante te encuentras a “otros
sindicalistas”, compañeros tuyos que usan
sus cargos para medrar, como lacayos sin
escrúpulos para conservar sus privilegios.
¡Parece mentira que los trabajadores aún
les sigan apoyando a la hora del voto!. Por
miedo, por desidia, por algún insano
interés, o por intencionada desinformación.

Y te preguntas qué haces enfrentándote
contra los monopolios sindicales ¿valdrá la
pena?. Es todo cuestión de conciencia, de
no querer vivir de rodillas ni formar parte

t  L d
de una masa aborregada y conformista
que traga con todo para que los maestros
del chanchullo y los aprovechados sigan

stas Ladrones

del chanchullo y los aprovechados sigan
con su negocio de las subvenciones, el
poder y la sumisión.

Los trabajadores queremos defender lo
propio, lo que nos pertenece por nuestro
trabajo, que nadie negocie con nuestro

di t lipan, que nadie construya monopolios
sindicales que se antepongan a nuestros
intereses. Va siendo hora ya de
desenmascarar a estos falsos sindicalistas
más amigos del dinero y del Gobierno que
del trabajador, a estos vende-obreros. Se
avecinan malos tiempos y ningún sindicato

it i d d i lmayoritario es capaz de denunciar lo que
está pasando. Ya basta.

Tenemos que despertar y
empezar a llamar a los
aprovechados y falsosaprovechados y falsos
sindicatos por su nombre:
¡ladrones!

y decidirnos a emprender la marcha junto
a aquellos que no miran ni a la derecha ni
a la izquierda sino que van DE FRENTE, por
la dignidad de la persona, su familia y su
trabajo.
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El TocoEl Toco
DE FRENTE  Nacional

no de los “trucos” que los trileros d
paliar los efectos de la crisis galopa
llamado Fondo Estatal de Inversión

El TocoEl Toco
Por Sinfonian

llamado Fondo Estatal de Inversión,
euros para financiar obras que los a

n su hoja “parroquial”, el grupo s
llegado a referirse a la parte de ese
“los Reyes Magos que nos trae
indecencia es fruto del cinismo, la ig
tan frecuente en el socialismo patriotan frecuente en el socialismo patrio

l caso es que, como todo lo que elu
sus resultados no van a ir más a
progenitor. Y es que los 8.000 millon
los ayuntamientos ya tienen contraí
ellos, y que a la postre son las qu
hacer obra nueva para crear puestohacer obra nueva para crear puesto
que ya existe y que contribuye a de
de empresas, sobre todo relacionada
de mano de obra sería más lógico p
destrucción de puestos más que a cr

l resultado de este plan, como el
incompetente equipo económico dep q p
será el olvido, como el Plan E, el F, e

yuntamientos que se han quedad
construcción, son incapaces de g
disparatada de impuestos y, si a
financiación de las arcas municipales
hacen imposible la liquidación de lasp q
la desaparición de empresas y e
continuidad.

ientras tanto, la oposición actúa c
cajero para poder comprar los bolet
apresta a recibir su parte del bo
grotescamente obvio.

o podemos, pues, esperar otra cosa
de la economía. Si después de dec
vendieron casi la mitad de las reserv
bicocas y, como es notorio, ello ha
negocio de las arcas del Estado se
números rojos, sin que nadie haya
los mejores planes para relanzar la
incompetentes no lleven a cabo;
encarguen de nuestro futuro y no ZP

mochomocho
el gobierno se han sacado de la manga para
ante que no vieron venir, o eso dicen, es el

por el que se destinarán 8 000 millones de

mochomocho
o Bezanilla

, por el que se destinarán 8.000 millones de
ayuntamientos propongan y así crear empleo.

socialista de un ayuntamiento cántabro ha
dinero que corresponde a su municipio como
ZP”; no sabemos muy bien si semejante
gnorancia o de un peligroso cóctel de ambos,
o.o.

ucubra el gobierno de la ceja, tiene trampa y
allá del rédito publicitario que reporte a su
nes de euros no cubren siquiera la deuda que
da con las empresas que han trabajado para
e crean empleo. Ya explicarán de qué sirve
s de trabajo cuando no se satisface la deudas de trabajo cuando no se satisface la deuda
struirlo por otro lado. Es más, si buena parte
as con la construcción, tienen hoy excedente
pensar que a lo que se aspira es a frenar la
rear otros nuevos.

de otros presentados casi a diario por el
el gobierno, con su Presidente a la cabeza,g , ,
el G y los que les sigan.

do sin su principal fuente de ingresos, la
generar recursos propios salvo la subida
ñadimos la falta de leyes que regulen la
s, tenemos una política de meros apaños que
s deudas, lo que irremediablemente incide enq
en una cascada de EREs sin solución de

como si estuviese sacando sus ahorros del
tos premiados que ZP no puede cobrar, y se
otín sin denunciar públicamente lo que es

a de filibusteros de la política y apandadores
cidir que el oro era un valor poco rentable
vas para invertir en bonos extranjeros y otras
producido que en estos últimos tres años el
e cifre en unos1.500 millones de euros en
rendido cuentas, tendremos que obviar que

í á
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DE FRENTE  Internacional

ISRAEL COMISRAEL COM
MASACRE 

Por Jorge Solans

Los bombardeos y ataques terrestres de
Israel sobre la franja de Gaza ya han
matado a más de 850 palestinos en su
mayoría civiles.

La prensa de la derecha liberal dice con
gran cinismo que son los cohetes de los
milicianos palestinos los que han roto la
tregua ocultando que ya había finalizado,
que durante ese tiempo el estado judío no
levantó el bloqueo de la franja de Gaza a

d h b d llpesar de haberse comprometido a ello
mientras que los palestinos sí cumplieron
su parte del acuerdo absteniéndose de
lanzar ataques de misiles contra los judíos.

La justificación de Israel para cometer tales
matanzas es que está luchando contra elq
terrorismo que es, según ellos y la derecha
liberal, lo que practican los palestinos. Pues
bien, si contamos las masacres como las de

METE UNA METE UNA 
EN GAZA

Deir Yassin, las expulsiones masivas de
palestinos y los bombardeos israelíes sobre
las poblaciones palestinas, los ataques de
misiles sobre los judíos es poco comparado
con todo aquello.

Además se olvidan que fueron losAdemás se olvidan que fueron los
grupos sionistas que buscaban la
creación del estado judío sobre
Palestina los primeros en usar el
terrorismo indiscriminado tanto contra
los árabes como contra los soldados
británicos que controlaban el territorio por
aquella épocaaquella época.

Los propios británicos que en el pasado,
después de la famosa declaración de
Balfour en 1917, facilitaron la inmigración
judía abriendo las puertas de Palestina,
empezaron a poner mas restricciones
d é d l ll d i ddespués de que la llegada masiva de
aquellos inmigrantes sionistas provocara
revueltas entre los árabes y la situación se
desmandara como de hecho ocurrió.
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DE FRENTE  Internacional

En 1948 se creó un estado apoyado porEn 1948 se creó un estado apoyado por
Estados Unidos y la Unión Soviética
(las dos superpotencias del momento)
en un territorio donde la mayoría de la
población era árabe, después de la
guerra entre el recién nacido estado y
los países árabes limítrofes, la mayoría
de los árabes tuvieron que abandonar
sus tierras exiliándose en los países
vecinos hacinados en muchos casos en
campamentos donde las condiciones
sanitarias eran penosas.

l G S i í iEn la Guerra De Los Seis Días en Junio
de 1967 entre Israel y los estados
árabes el ejército hebreo ocupó Gaza,
la península del Sinaí, Cisjordania y Los
Altos de Golan .

L t ió d l jé it i líLa actuación del ejército israelí en
aquellos territorios fue de represión
indiscriminada hacia los palestinos que

vivían en la miseria incluso disparandovivían en la miseria incluso disparando
contra manifestaciones de protesta.

Europa debe dejar de ser un títere de
Estados Unidos condenando la
actuación de Israel exigiendo además
que cumpla las resoluciones de la ONUque cumpla las resoluciones de la ONU
o en caso contrario romper las
relaciones con dicho estado.
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DE FRENTE  Economía

DE LA CRIS
ESPECULACIÓN

DE LA ECON

(por Ernesto Guerrero)

La ”crisis” se expande y multiplica a
escala global: El colapso financiero con
desaceleración económica (por efecto de
la contracción del crédito) exportada
originalmente de EEUU y la Unión
Europea ya se contagia aceleradamente

l ll d í ' t 'a las llamadas economías 'emergentes'
de Asia, África e Iberoamérica, China,
Japón, los 'tigres asiáticos', y Europa del
Este.

Todo el planeta (globalizado y nivelado
por € el sistema capitalista 'único') yapor € el sistema capitalista 'único') ya
está aquejado de los mismos síntomas:
Derrumbe de los precios del petróleo y
de las materias primas (deflación de los
precios internacionales), devaluación de
las monedas y revaluación imparable del
dólar, el colapso financiero con quiebra, p q
de bancos, crisis crediticia con descenso
creciente del consumo, subida de
precios de los alimentos y la energía y
primeras oleadas de despidos masivos

SIS DE  LA 
N A  LA CRISIS 

ÍOMÍA REAL

en EEUU y la U. Europea, con España
como líder de creación de paro,
d ó d ldestrucción de empleo y cierres
generalizados de empresas y creación de
bolsas de pobreza creciente en estratos
de la clase media.

Desde las finanzas, los servicios, las
t ló i l bli id d l ditecnológicas, la publicidad, los medios
de comunicación hasta la industria
automotriz, pasando por la informática,
ningún sector parece quedar a salvo del
proceso recesivo que sobreviene como
consecuencia del colapso financiero.

La crisis se hace global por una
razón sencilla: La economía mundial
está globalizada y es
'interdependiente', no solamente
porque está 'dolarizada' (la moneda
patrón del Imperio en crisis), sinop p ),
porque los comercios exteriores y los
sistemas económicos productivos están
controlados por los mismos bancos

9



DE FRENTE  Economía

y empresas trasnacionales que se
encuentran en crisis tanto en EEUU como
en Europa (el comando central del
Imperio global).

Por lo tanto, las primeras oleadas de
despidos que se verifican a nivel mundial
surgen de los planteles de personal de
estas empresas y bancos extendidos
tanto por los países centrales como en el
mundo de la periferia.

Según los expertos, a esta primera
oleada de despidos de las trasnacionales
seguirá una segunda oleada de despidos
masivos en los países emergentes o
periféricos donde operan, a medida que
se profundice la recesión estructural con
caída del consumo.

Las naciones se encuentran indefensas
d bid l i ió d i idebido a la interconexión de sus circuitos
financieros y de producción, englobados
bajo el concepto de los mundialistas y
financieros sionistas denominado
“globalización”.

En España los indicadores alertan de un
i l d b h b i tciclo de pobreza, paro y hambre mientras

se lleva a cabo por parte del gobierno del
iluminado R. Zapatero, una verdadera
incautación de parte de la riqueza
nacional, para favorecer la política de
depredación de los recursos nacionales y
de las rentas de los trabajadores, con
especial incidencia en los másespecial incidencia en los más
desfavorecidos y en la sufrida clase
media.

Es por tanto, absolutamente necesario el
trabajo duro, serio y constante, en la
creación de una alternativa de modelo
político económico y monetariopolítico-económico y monetario ,
explicarlo a los ciudadanos y que pueda

llegar a convertirse en la gran opción
nacional, que CAMBIE LAS
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y
POLÍTICAS, porque de otro modo,
España y los españoles estarán
condenados a ser futuros esclavos y
epsilones al servicio de la tiranía sionista-
capitalista y sus lacayos instalados en los
gobiernos colaboracionistas y
cooperacionistas, que incluyen a TODOS
los partidos que en la actualidad
conforman el llamado “arco
parlamentario”, cómplices y cooperadores
necesarios de la entrega de la
i d d i lí i ó i dindependencia política y económica de
España al enemigo mortal y tradicional de
la Dignidad e Independencia Nacional.
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DE FRENTE  Breves

BREVIABREVIA
a Vicepresidenta del Gobierno, en su
reciente visita a la India, ha sustituido el
tradicional corte de cinta para inaugurar
una fábrica, por una serie de ceremonias

BREVIABREVIA
Por Javier Ayanotna

nativas para espantar a los malos
espíritus. Todavía recordamos su baile
africano junto a las numerosas esposas
de un reyezuelo local. Ya empiezan a
cruzarse apuestas sobre si, cuando visite
el Amazonas, podremos verla en
taparrabos y con plumas.

na asociación de ateos progres con
exceso de tiempo libre y defecto de
ingenio, ha lanzado una campaña de
publicidad en autobuses diciendo
“Probablemente Dios no existe...” y no
se qué sandeces más. Lo que más chirría
es el “probablemente” O existe o noes el probablemente . O existe o no.
Ahora, hasta en las cuestiones más
serias del debate teológico asoma la
oreja la soplapollez políticamente
correcta.

ras exhibir a bombo y platillo el cambio
de actitud gubernamental respecto alde actitud gubernamental respecto al
terrorismo separatista y presumir de los
éxitos policiales (franceses) contra la
ETA, nos enteramos de que el juicio a
Ibarreche y sus compinches por reunirse
con etarras, no se celebrará. Al parecer
van a aplicar la llamada “doctrina Botín”
que, básicamente, consiste en que

d b lí icuando un banquero, un político o
cualquier otro delincuente de posibles es
encausado, hay que echar tierra sobre el
asunto. Los etarras, mientras tanto, ya
han preparado su candidatura para las
próximas elecciones. Y no pasa nada.

la actitud de la Corona ante la persecuc
a nuestro idioma común en algunas reg
de España, es inevitable recordar la con
coplilla decimonónica:

¿Para qué queremos Rey¿Para qué queremos Rey
si reyes tenemos cuatro:
el de oros, el de copas,
el de espadas y el de bastos?

ARIOARIOARIOARIO

Cuando escuchamos a la Ministra de
Fomento emitir esos sonidos
inconexos en que consiste su
expresión oral, es cuando más se
valora la incomprendida elocuencia
de Cantinflas.

Alguien ha echado la cuenta de
cuántos hospitales, carreteras y
demás servicios públicos podrían
mejorarse con lo que se llevan de
nuestros impuestos los partidos
políticos, sindicatos oficiales y demás
burocracias prescindibles?

ción
giones
nocida
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Entrevistamos a nEntrevistamos a n

DE FRENTE  Entrevista

Entrevistamos a nEntrevistamos a n

Entrevistamos a Ricardo Segura,
madrileño de 32 años y militante del
Frente NacionalFrente Nacional.

Buenos días, Ricardo. ¿ A qué te
dedicas?
- Soy delineante.

¿Q é bl ti l t¿Qué problema tiene el sector
profesional en el que trabajas?
- Me temo que el frenazo de la construc-
ción va a suponer mucho menos trabajo.

¿Qué te ha llevado a implicarte
lí ipolíticamente?

- Creo que Europa en general y España
en particular se están suicidando, por decirlo
así. Y no podía quedarme de brazos cruzados.
Tenía que intentar hacer algo.

¿Por qué precisamente con un partido
como el Frente Nacional?
- Hoy es el único que defiende mis ideas y
valores acerca de España y Europa.

uestros afiliadosuestros afiliadosuestros afiliadosuestros afiliados

¿En qué provincia militas?
- En Madrid

¿Qué opinas sobre las soluciones del
PP a la inmigración?
- Que no son tales porque son más de lo
mismo: tolerancia y solidaridad mal
entendida, y sentimentalismo
políticamente correcto.

¿Y las propuestas por el ministro
socialista Corbacho?
- ¿Realmente alguien cree que por muy
mal que se pongan las cosas aquí, van a
retornar voluntariamente renunciando a
todas las coberturas sociales gratuitas detodas las coberturas sociales gratuitas de
que disfrutan?

Para muchos españoles, Rosa Díez es
un referente frente a los grandes
partidos ¿qué opinión le merece?
- Es fuerte y coherente, pero lo único que
la separa del socialismo mas tronado es
cierta defensa de la unidad de España;
nada más.
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DE FRENTE  Entrevista

En Europa los partidos identitarios van 
é é

Entrevistamos a nEntrevistamos a n

cosechando éxitos, ¿a qué crees que se 
debe ésto?
- Creo que muchos europeos, sencillamente, 
han empezando a darse cuenta, entre otras 
cosas, de la estafa de la “sociedad 
multicultural” y están dando marcha atrás.

-
¿Ocurrirá alguna vez esto mismo en 
España?
- Sí, sin duda. Pero, aunque espero que sea 
cuanto antes, quizá aquí suceda un poco 
más tarde.

¿Cómo crees que afrontará el Frente 
Nacional las próximas elecciones 
europeas?
- Con mucha fuerza e ilusión en una Europa 
nueva, fuerte y respetada.

¿Cuáles son los problemas sociales más ¿Cuáles son los problemas sociales más 
importantes actualmente en España?
- La clase dirigente absolutamente nefasta 
que padecemos desde hace ya décadas y la 
apatía de la mayor parte de la sociedad. De 
ahí nace todo lo demás: el paro, la 
inmigración, el separatismo…

¿Crees que es necesaria la preferencia 
nacional actualmente en España?
- No sólo ahora, no comprendo cómo no ha 
sido siempre la norma general.

¿Ves alguna relación entre inmigración ¿Ves alguna relación entre inmigración 
y delincuencia?

f df d

- Si no recuerdo mal, aproximadamente el 

nuestros afiliadosnuestros afiliados

60% de los delitos son cometidos por 
extranjeros… que sólo representan el 8% de 
la población total. No se si hace falta hacer 
algún comentario más. 

¿Sobran inmigrantes o faltan policías?
Sobran inmigrantes y falta un único cuerpo Sobran inmigrantes y falta un único cuerpo 
de policía para toda la nación, moderno, 
fuerte y con todos los medios que necesite.

¿Qué opinas sobre la próxima reforma 
de la ley del aborto y la eutanasia?
- So pretexto de reformar una ley que, 
simplemente, no se cumplía, se pretende 
despenalizar totalmente el aborto. Como 
mucha gente se salta el semáforo… pues lo 
quitamos.

¿Te parece que los sindicatos están 
cumpliendo con su obligación de cumpliendo con su obligación de 
defender al trabajador en estos 
momentos de crisis?
- Sólo lucharán por el trabajador en la 
medida en que esa lucha pueda ser útil a 
determinados fines políticos, 
fundamentalmente ayudar a la izquierda a 
llegar al poder y mantenerse en él  Además llegar al poder y mantenerse en él. Además 
¿dónde estarían sin el pesebre del dinero de 
todos? 

Ricardo, la entrevista ha finalizado. El 
equipo de DE FRENTE te da las gracias 
por el tiempo que nos has concedido
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FrentismoFrentismo
EL FRENTE NACIONAL APOYA 

INCONDICIONALMENTE LA 
DECISIÓN DE LA JUNTA DE 

BARDENAS

FrentismoFrentismo

La delegación del Frente Nacional en
Navarra manifiesta públicamente su
apoyo a la decisión adoptada por la Junta
General de la Comunidad de Bardenas de
renovar el acuerdo con el Ministerio de

BARDENAS.

renovar el acuerdo con el Ministerio de
Defensa para la continuidad del Polígono
de Tiro durante 20 años más.

Manifestamos nuestro ORGULLO
porque el Ejército Español continúe
utilizando un territorio ubicado en
Navarra para desarrollar las tareas
que precisa la defensa nacional
consagrada por la Constitución Española.

El Frente Nacional felicita a todos los
congozantes pues, con la triste excepción
de Peralta, han velado por los interesesde Peralta, han velado por los intereses
de sus pueblos y han alcanzado un
acuerdo satisfactorio y provechoso para
todas las partes, especialmente al Sr.
Gayarre, por no ceder a las presiones de
todo signo.

El Frente Nacional denuncia ante la
sociedad navarra la hipocresía de la
Asamblea Antipolígono y de los
partidos y asociaciones que la apoyan,
que disimulan bajo la apariencia del
pacifismo y del ecologismo la verda-
dera causa de su rechazo al Polígono:
su odio a todo lo español, incluido su
Ejército.

Denunciamos también la actitud
amenazante de los miembros de dicha
Asamblea desde la manifestación del
pasado domingo en Tudela hasta la
presencia de la Sra. Milagros Rubio
ante la Junta de Bardenas.

El Frente Nacional recuerda que la
Asamblea Antipolígono está integrada
y dirigida por personas y organiza-
ciones vinculadas con el nacionalismo
vasco y, en algunos casos, claramente

áproetarras, además de los inevitables
“tontos útiles” de cualquier causa
perdida.

Lamentamos profundamente las
actitudes gratuitas del Alcalde de
Tudela, Sr. Casado y de los concejales
d UPN PSOE d t lde UPN y PSOE que durante los
últimos meses han venido flirteando
con su apoyo a la Asamblea
Antipolígono, para terminar siendo
llamados al orden por las direcciones
de sus partidos de forma vergonzante.
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FrentismoFrentismo
SOBRAN LOS MOTIVOS. 

AGUDO DIMISIÓN.

FrentismoFrentismo

El Frente Nacional se sumó el pasado
viernes 9 de enero, a la concentración
convocada por los sindicatos a las 12:00
horas frente a la sede de la Conserjería
de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria para pedir la dimisión de
ÁÁngel Agudo. Desde el Frente Nacional
creemos que sobran los motivos para
pedir la dimisión de del Consejero. El
escándalo de la fabrica de fibroyeso,
GFB, la apertura comercial de las
grandes superficies el día 4, la nefasta
gestión de los recursos y otros muchos

á ámotivos más, son razones más que
suficientes para pedir la dimisión su
dimisión.

Desde el Frente Nacional creemos que
la dimisión de Ángel Agudo es un clamor
popular por lo que no entendemos las

tit d t i t ilactitudes sectarias y gangsteriles que
protagonizaron los liberados sindicales
en dicha concentración.

El Frente Nacional es una organización
política transversal que apoya las causas
que estima más justas y necesarias para
el pueblo español se consideren deel pueblo español, se consideren de
derechas o de izquierdas y tengamos el
apoyo o no de los Inquisidores del
pensamiento único. Desde luego, no son
estos funcionarios sindicales los más
apropiados para pedir la dimisión de
nadie.

Cataluña es el paradigma del
Zapaterismo, permanente granero de
votos del partido socialista es una

EL FRENTE NACIONAL TAMBIÉN
ESTÁ EN CATALUÑA.

votos del partido socialista, es una
región asolada por la inmigración
descontrolada, la delincuencia, el paro,
la violencia cotidiana de los colectivos
marginales. Una región de España
donde se persigue a los ciudadanos por
hablar español, donde los okupas pegan
una patada en la puerta y le arrebatanuna patada en la puerta y le arrebatan
la vivienda a su propietario con la
complicidad del ayuntamiento de turno,
donde pronto existirán más mezquitas
que iglesias.

Cataluña se está convirtiendo en un
lugar donde ser español trabajarlugar donde ser español, trabajar
honradamente para sacar a la familia
adelante y pagar impuestos está muy
mal visto, significa ser un ciudadano de
segunda, un perseguido.

Pero los políticos se sienten muy
satisfechos de esta Cataluña que hansatisfechos de esta Cataluña que han
logrado crear en apenas dos
generaciones. Y da lo mismo de que
partido sean, todos están orgullosos de
ese logro. Del nacionalismo esperpéntico
presumen igual Montilla que Carod-
Rovira, Carme Chacón que Artur Mas y
ahora también se ha sumado el patéticoahora también se ha sumado el patético
PP de Rajoy. Mientras Cataluña se
hunde… y los políticos roban: los medios
de comunicación han silenciado que el
padre de Artur Mas está entre los
imputados en la Audiencia Nacional por
un delito de evasión de capitales a
paraísos fiscales.p

Para que esto cambie el Frente
Nacional también está en Cataluña, si
quieres contactar con nuestra
delegación puedes hacerlo llamando al
teléfono 902110327 o bien por correo
electrónico:
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CONFERENCIA – PRESENTACIÓN

PROXIMAS CON

CONFERENCIA PRESENTACIÓN
Manuel Galiana
''Crisis Global: el fin de una era'
Día: Viernes 6 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Madrid C/ Castelló nº 25 2

CONFERENCIA- DEBATE
Adrian Ortíz 
"El Naufragia Demográfico: Ana
Día: Viernes 13 de febrero
Hora: 20:00Hora: 20:00
Lugar: Santander Centro Cultural D

CONFERENCIA – PRESENTACIÓN
Emilio Mariat
''La rebelión del sentido común
Día: Viernes 13 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Madrid C/ Castelló nº 25 2º

CONFERENCIA
J  A i  CJuan Antonio Cuesta
''Las autonomías, metástasis de
Día: Viernes 20 de febrero
Hora: 20:00
Lugar: Madrid C/ Castelló nº 25 2º

N

NFERENCIAS

N

'‘

ºC 

alisís y alternativas" 

Dr. Madrazo.

N

: ¿Es usted un fanático?”

ºC

e la nación'‘

ºC
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DEPARTAMENTO 
DE ADHESIONES

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

Dirección electrónica :
Info@frentenacional.es

Una realida

CUENTA PARA 

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  

DONATIVOS :

Frentismo a las instituciones. 

Numero de Cuenta Bancaria 
0049-1836-07-2410263331
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Si quieres colaboraSi quieres colabora
tienes algo que de

envía un correo

defrente@fren

Ayúdanos a distribu
enviándolaenviándola

www.frente

Las opiniones expresadas en los artíc
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ar con DE FRENTE,ar con DE FRENTE, 
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ntenacional.es

uir esta publicación 
a por emaila por email

nacional.es

culos de esta revista no tienen por qué
a propia del Frente Nacional


