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Para ti,
que hace ya tiempo

que dejaste de creer.

Para ti,
que a pesar de seguir

en la punta de la actividad
has desistido de conseguir algo.

Para ti,
que no te gusta cómo España

pierde su identidad
ante la inoperancia de los políticos

Para ti, para nosotros
ha nacido el FRENTE NACIONAL

Vuelve a creer
¡ PORQUE HACE FALTA !
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DE FRENTE  Editorial

Todo el enorme tinglado de
secretarías, subsecretarías, coches
oficiales y demás prebendas, descansa
sobre las sufridas espaldas de los
trabajadores y pequeños empresarios
españoles. Los Inspectores de
Hacienda dedican mucho más esfuerzo
a perseguir al asalariado y al pequeño
empresario que a investigar el dinero
negro de las grandes empresas
promotoras. Las mismas que han hecho
su agosto en los últimos años a base
de financiar a los partidos políticos que
les recalificaban terreno para construir.

Pero la crisis no es sólo
económica: España tiene otros dos
grandes problemas: la invasión inmi-
grante, con su secuela de delincuencia y
degradación de los servicios públicos, y
el auge de los partidos separatistas
que, financiados por el erario, están
consiguiendo, de hecho, la
desmembración de nuestra Nación y
fomentando, en las regiones que
dominan, la erradicación de nuestra
lengua común  y el odio a España.

Entretanto, el Gobierno perma-
nece muy ocupado promocionando
políticas sectarias como el adoc-
trinamiento político de nuestros esco-
lares, promoviendo el aborto y la euta-
nasia o reabriendo las heridas de la
Guerra Civil. Se fomenta el resen-
timiento, el revanchismo y la tergiver-
sación de nuestra Historia con la
colaboración entusiasta de jueces
felones y sin escrúpulos. Cualquier cosa
con tal de esparcir basura que oculte su
ineptitud para resolver los problemas
reales de los españoles.

La presunta oposición, mientras
tanto, ha preferido adoptar una actitud
“moderada” y mamporrera que sólo
consigue resaltar su cobardía y
acomplejamiento.

Con este panorama, creo que nos
sobran las razones para publicar DE
FRENTE. A partir de ahora, habrá en
Internet una voz disidente, descarada y
decidida para denunciar la injusticia y
falsedad de un sistema político que
está destruyendo nuestro futuro. La voz
del FRENTE NACIONAL.

BIENVENIDOS

B ienvenidos  a  DE  FRENTE,  la re-
vista digital del FRENTE NACIONAL.
En otras circunstancias, este

editorial dedicaría un párrafo bastante
largo a explicar las razones de su
nacimiento. En este caso son obvias:
España está sufriendo la que, sin
exagerar, podemos calificar como una
de las peores crisis de su Historia y los
partidos políticos tradicionales carecen
de la capacidad y, quizá, de la voluntad
para afrontarla.

Como todos sabemos, lo más
brillante que se les ha ocurrido para
solucionarla ha sido regalar el 15 por
ciento de nuestro PIB a los banqueros.
A esos mismos banqueros que con su
mala gestión y su codicia desmedida la
han provocado. De esta manera, lo que
tendría que ser un simple medio al
servicio de la economía productiva, el
capital financiero, se ha convertido en
un sujeto principal del escenario
económico.

Resulta realmente vergonzoso
comprobar cómo la pequeña y mediana
empresa, que es la que genera más
empleo en nuestra Nación, soporta una
presión fiscal escandalosa mientras
esos impuestos se destinan, además
de a entregar dinero a los banqueros, a
pagar los sueldos exagerados de unos
políticos cuya formación, en muchos
casos, roza el analfabetismo.
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DE FRENTE

  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 NACIONAL

E
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LA CRISIS
Javier Ayanotna

pesar de las cortinas de humo
del Gobierno, ya nadie puede
negar que nos encontramos al

comienzo de la peor crisis económica
de nuestra Historia. Indepen-
dientemente de que se trate de un
fenómeno mundial, producto de la
propia mecánica del capitalismo
financiero, en España estamos
sufriendo más duramente sus
consecuencias por varias razones:

-La falta de previsión.
Ni este Gobierno ni los anteriores
Gobiernos peperos tomaron ninguna
precaución en la época en que nuestra
economía atravesaba un ciclo
expansivo.
-La incapacidad de gestión
Lamentablemente, en nuestra Nación
ha coincidido esta crisis con el
Gobierno más incapaz e
indocumentado del último siglo.
Vemos como personas cuyo perfil
profesional daría daría para bien poco,
ocupan carteras ministeriales. En este
Gobierno de ciegos, el tuerto es el
Vicepresidente Económico; el mismo
que en su anterior mandato dejó
prácticamente quebrada la Seguridad
Social.
-El aumento del gasto público y de las
concesiones a los separatistas.
En las regiones gobernadas por
partidos separatistas se ha
consolidado una auténtica cleptocracia
financiada con el dinero de nuestros
impuestos. El Gobierno, temeroso de
perder el apoyo de estos partidos,
cede continuamente a su chantaje,
arruinando el erario público para
financiar iniciativas de discriminación
del idioma español frente a las
lenguas regionales.
- El deterioro del orden público.
La entrada masiva de inmigrantes ha
hecho de España en los últimos años
uno de los países con mayores índices
de delincuencia e inseguridad de
Europa.

Al aumentar el desempleo en
sectores como la construcción donde,
dada su escasa cualificación
profesional, trabajaban gran número
de estos inmigrantes, la delincuencia
aumentará de forma espectacular.
Estamos al borde de un auténtico
conflicto social del que ya empieza a
haber síntomas en forma de algaradas
y tumultos.

Ante este panorama ni el
Gobierno, empeñado en sus campañas
demagógicas para halagar el voto de la
extrema izquierda (aborto, eutanasia,
revanchismo guerracivilista...), tiene
capacidad ni intención de tomar
ninguna medida, ni la presunta
oposición domesticada del Pepé se
atreve a denunciar claramente la
situación por miedo a parecer
“políticamente incorrecta”. La única
“solución” que proponen se basa en las
consabidas recetas neoliberales
(despido libre, privatización de servicios
públicos...) donde ya sabemos quienes
serán los perdedores: los trabajadores
y la clase media, como siempre. Por su
parte, los sindicatos oficiales
subvencionados están mucho más
preocupados en mantener sus
prebendas y privilegios a costa del
erario que de otra cosa.

Es por tanto no sólo necesaria, sino
imprescindible, la consolidación de una
alternativa política que supere
definitiva- mente los fariseísmos de
derecha e izquierda. El Frente Nacional
debe convertirse en la voz de los cada
vez más amplios sectores sociales que
no se sienten representados por los
partidos políticos tradicionales.

.

A

DE FRENTE  Nacional

A pesar de las cortinas de humo 
del Gobierno, ya nadie puede
negar que nos encontramos al

comienzo de la peor crisis
económica de nuestra Historia.

LAS RAZONES
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LOS 400

Por Isabel Esteban

uatrocientos euros recibiría
cada español si ganaba el

PSOE las elecciones. Cuatrocientos
euros que no hacen granero pero
ayudan al compañero. Cuatrocientos
euros que servirían para paliar las
subidas de la luz, o del gas, o de la
hipoteca o de la cesta de la compra. No
es fantasía ¡que lo dijo el propio
Solbes, ministro de economía! “esos
400 euros se destinarán a mantener el
nivel de consumo”… menos mal...

En estas, y después de la
tómbola electoral, el PSOE ha ganado,
sí, pero nosotros, los que no llegamos
a fin de mes, los mileuristas, los
pensionistas más modestos y los que
luchamos por sacar adelante un
pequeño negocio que apenas subsiste,
sólo sabemos que la muñeca chochona
y el perrito piloto a nosotros no nos ha
tocado.

“Empecemos a reclamar lo
que los políticos reparten en su
propio interés y como si fuera
suyo, en lugar de mirar por todos
los españoles"

El dinerito contante y sonante se
ha transformado en calabaza. Los
cuatrocientos sólo son una rebaja en el
Impuesto de la Renta. ¿Renta? ¿qué
Renta? será la que obtienen los
salarios más altos, los negocios más
boyantes y los pensionistas más
afortunados. Para el resto, o
aceptamos pulpo como animal de
compañía, o escarmentamos y en lugar
de cuatrocientos hacemos como los
“300” del cine y al grito de “¡Esto es...
España!” empezamos a reclamar lo
que los políticos de siempre reparten
en su propio interés y como si fuera
suyo, en lugar de mirar por todos los
españoles.

C

DE FRENTE  Nacional

 

Eres tonto, Pepiño, y no lo sabes
y con tu verbo semianalfabeto

piensas que tu discurso de cateto
es un prodigio de sentencias graves.

Con tu astucia cazurra no te trabes
atacando al pepero inquieto

que es poco enemigo, y su conceto
del valor, tan cagón, no menoscabes.

En la zapaterina zarabanda
de maritornes, necios y bacines
destacas cual bravío corniveleto.

Payaso de esta alegre cuchipanda,
vocero de los progres sanedrines,

eres el portavoz casi perfeto.

Por Javier Ayanotna

SONETO A PEPIÑO
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INMIGRACIÓN Y CULTURA

    Carmen Martín, concejala de
Inmigración y Cooperación, ahí

es nada, del Ayuntamiento de
Santander, en entrevista aparecida en
el número 185 del semanario gratuito
“Gente”, en la segunda semana del
mes de septiembre, nos ilustra sobre
las bondades de la inmigración y su
estrecha relación con el desarrollo
cultural.

Encabeza la entrevista la siguiente
frase resaltada: “La llegada de
inmigrantes a la ciudad está siendo
muy fructífera”. Inútil buscar los
razonamientos que llevan a la
eminente concejala a hacer semejante
aserto en el resto de la entrevista, no
los hay; es así porque sí, dogma de
fe. Además de enumerar la cantidad
de medios que el Consistorio desvía a
“integrar” a los que llegan y a engrasar
las máquinas de las ong’s  vinculadas

a la inmigración así como al trabajo que
le ha llevado reunirse con todas las
agrupaciones de inmigrantes existentes
en la ciudad, que les garantizo son
muchas, cosa que no parece muy
indicado para integrarse, pasa a cifrar el
porcentaje de inmigrantes en la ciudad
en un 7,4%; sólo hay que sentarse en
una de las plazas de la ciudad o acudir
a un centro comercial y observar;
veremos que la realidad parece indicar
otra cosa.

Después llegamos a la pregunta clave :
“¿Qué aportan los inmigrantes a la
ciudad?”; respuesta: “Creo que la
aportación es en todos los aspectos.
Nos hablan de la situación de sus
países….esos relatos personales nos
sirven para valorar más lo que
tenemos…Están contribuyendo tanto
económicamente y al desarrollo del país
en los últimos años, factor que no me
gusta evaluar y sobre todo
socialmente.”

DE FRENTE  Nacional

Dª

Sinforiano Benzanilla
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Y se queda tan ancha; sincera-
mente, mover el culo a ritmo de salsa,
preparar caipiriñas o tocar el tam tam
no parece que sea demasiado
enriquecedor, máxime cuando se puede
aprender sin tener que ser invadido

Por último vamos al proyecto
Intercultural del verano, patrocinado por
el Ayuntamiento de Santander para
favorecer la integración. Se trata del III
Festival Intercultural, para que los
ciudadanos puedan aprender otras
culturas. Para ello ocupan la mitad del
aparcamiento del estadio de fútbol
durante casi un mes y todo ello para
poner chiringuitos de venta de
productos, bares y un escenario para
que nuestros ilustres “inquilinos”
puedan dar rienda suelta a su folklore.

Eso es lo que entiende el
Ayuntamiento de Santander por
intercultura, no leer a Cervantes a ritmo
de tam tam o la Orquesta Nacional de
España, si es que aún se llama así,
tocando una cumbia. Todo se resume a
un negociete donde sacarle los cuartos
a los santanderinos mientras paseas
entre símbolos de ese paraíso terrenal
que fue la dictadura comunista soviética
o entre camisetas de ese otro insigne
asesino conocido por Che Guevara. Esto
sí que es cultura, pero con “k”.

Es comprensible que no se
quiera abrir un debate sin
cortapisas sobre este
fenómeno, simplemente no
tienen razones que esgrimir
para justificar tanta
inmundicia y tanta dejación.

DE FRENTE  Nacional

No se necesita ser un
iluminado para ver

dónde se está llevando
nuestra milenaria

cultura y qué se pre-
tende hacer de nosotros

y nuestros descen-
dientes. Es la hora de

las soluciones valientes.
Que cada palo aguante

su vela.

INMIGRACIÓN Y CULTURA (Cont.)
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PARO E INMIGRACION

Javier Prudencio M. Padrón. Madrid.

     ientras nos adentramos a
pasos agigantados en la crisis,

el Ministro Corbacho trata de rectificar
(demasiado tarde y con demasiados
melindres) la lamentable situación en
la que sus antecesores Caldera,
Zaplana y Aparicio dejaron el mercado
de trabajo de nuestro país y que solo
puede calificarse de estafa masiva y
generalizada a los españoles.

No faltan quienes tratan de
hacernos creer que la entrada en
España de seis millones de
inmigrantes en poco más de doce años
no tiene ningún tipo de relación con ni
uno solo de los problemas que sufre
en la actualidad nuestra nación.

Así, la inmigración no tiene
absolutamente nada que ver ni con la
delincuencia, ni con la violencia de
género, ni con la amenaza de quiebra
de los sistemas de previsión social, ni
con la burbuja inmobiliaria, ni con el
caos educativo…  ni desde luego con
los problemas que intenta arreglar de
forma tan timorata como ineficiente el
Ministro de Trabajo e Inmigración y
que son tan serios como la posibilidad
de que el INEM pueda quedarse sin
dinero, la perspectiva de que millones
de trabajadores sin la menor
cualificación queden en la calle y la
pura y simple quiebra de la Seguridad
Social.

Sin   entrar   en  todas   las
anteriores cuestiones –tiempo habrá
de tratarlas una a una-  me llama la
atención las declaraciones de los
sindicatos instando a no relacionar
inmigración con paro.

DE FRENTE  Nacional

M
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Dejemos de lado el obvio aumento
del paro que directamente genera el
despido de inmigrantes al entrar en crisis
los sectores que les proporcionaban
empleo, parte evidente y cruda de la
relación entre inmigración y paro,  y
centrémonos en la parte invisible de la
ecuación: Los puestos de trabajo que los
inmigrantes ocupan en perjuicio de
españoles parados.

Vaya de antemano algo: El
problema de los sindicatos es el haber
guardado silencio durante más de dos
lustros ante la verdadera reforma
laboral encubierta que ha sido la llegada
masiva de inmigrantes a España.

Muchas han sido las consecuencias
de la sustitución de la mano de obra
española,  como la bajada progresiva de
poder adquisitivo de los españoles, la
vinculación de salarios a un IPC
absolutamente ficticio, el abismo entre el
Salario Mínimo Interprofesional existente
en España y la media europea, la no-
racionalización de los horarios laborales
y muchas otras medidas o no-medidas
de los últimos lustros, siempre en
perjuicio de los trabajadores.

Y sobre la sustitución de la mano
de obra española en sectores tan
amplios como la construcción, la
hostelería, el transporte –tampoco oirán
ustedes hablar de inmigración a los
Señores de los Tráilers, pues tienen
mucho que callar en la materia, como
también otros sindicatos, que se
presentaban ante sus bases cada año
con nuevos “avances sociales”. Ante
esto, el tejido empresarial español
reaccionó en bloque con la contratación
masiva de extranjeros, con o sin
papeles.

Es simplemente absurdo
pretender que las empresas paguen lo
estipulado en convenio cuando no
tienen más que pasarse por la Plaza
Elíptica cualquier mañana a contratar a
dedo a inmigrantes bolivianos por
veinte euros/día. Es absurdo plantear
siquiera una racionalización de horarios
y un pago justo por las horas
extraordinarias cuando tienes cientos
de miles de personas deseando que
alguien le compre, al precio que sea, su
fuerza de trabajo. Simplemente, es
plantear algo que no va a ocurrir.

La relación entre inmigración y
paro entre los españoles es directa y lo
viene siendo desde hace muchos años
ya. Es completamente falso que los
españoles no quieran desempeñar
ciertos trabajos. El problema es que los
españoles quieren desempeñarlos en
las condiciones que marca la ley y el
empresario quiere maximizar su
beneficio.

DE FRENTE  Nacional

PARO E INMIGRACION (Cont.)

No faltan quienes tratan
de hacernos creer que la
entrada en España de seis
millones de inmigrantes
en poco más de doce años
no tiene relación con ni
uno solo de los problemas
que sufre en la actualidad
nuestra nación.

INMIGRACIÓN = PARO
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JÖRG HAIDER

xpresamos nuestras sinceras 
condolencias a los familiares y 
amigos de Jörg Haider, así como
a los militantes y simpatizantes

del BZÖ, en estos difíciles momentos tras
su trágica desaparición. Creemos que las
declaraciones de Haider a favor de Rusia
y contra EEUU y la OTAN en la reciente
guerra de Georgia, y sus constantes
comentarios críticos hacia la política
israelí, le habían hecho ganar poderosos
enemigos. No obstante, esperamos que
por el bien de Austria, los patriotas
austriacos encuentren la vía más eficaz
para garantizar la independencia y la
identidad de su país tras el incómodo
éxito alcanzado en las recientes
elecciones legislativas por ese partido y
les animamos a seguir en la línea
mantenida por Haider.

La entrada en el gobierno de los
patriotas austriacos sería la consecuencia
lógica a la vista de los resultados en las
pasadas elecciones generales celebradas
en Austria, donde el pueblo austriaco
expresó su voluntad de no resignarse a
desaparecer. La muerte de Haider debería
servir de estímulo para resistir aún con
más empeño al inaceptable bloqueo, por
parte de la Unión Europea y los Eurócratas

DE FRENTE  Internacional

E

Jörg Haider,
Descanse en Paz.

de Bruselas, contra la intención de que
los patriotas austriacos entren en el
gobierno de su país vulnerando  la libre
voluntad de los pueblos europeos tal y
como hicieron con el pueblo danés
después de su rechazo al tratado de
Maastricht, con el pueblo francés o el
holandés tras su negativa a la
“Constitución Europea” o como están
apunto de hacer con Irlanda pasando
por alto la negativa del pueblo irlandés
al Tratado de Lisboa.

La rebelión legítima de los
pueblos europeos contra la aldea global
que nos quieren imponer, se expresará
en las elecciones europeas de 2009,
donde el Frente Nacional espera
convertirse en portavoz y aliado de
todos aquellos que se oponen al actual
modelo impuesto por los enemigos de
Europa.



13

CLAVES PARA COMPRENDER LA CRISIS

Por Ernesto Guerrero.

     rimer axioma para no
morir en el   intento de

entender lo que está pasando con el
sistema capitalista: El capitalismo
(todavía) no está en crisis, está
haciendo negocios con la crisis.
Billones US$ están pasando de unas
manos a otras, cambiando de casillero
contable, mediante las compras de
entidades quebradas, rescates
estatales y fusiones. Y se cumple la
primera ley histórica: El capitalismo
genera rentabilidad y concentra
entonces capital tanto con las "crisis"
como con las "burbujas".

Mientras se derrumban las
acciones y los cadáveres financieros
quedan diseminados por los pasillos
de Wall Street, los grupos "ganadores"
los compran y se apoderan a precio de
"liquidación" de activos empresariales
que mañana -cuando hagan "subir"
los mercados- valdrán billones US$
multiplicados como los panes de
Jesús.

El capitalismo llora, pero
por otro lado celebra. Llora
porque el colapso demostró que el
Imperio USA -la locomotora unipolar-
ya no controla la "gobernabilidad" del
sistema capitalista, que los
ignorantes confunden con los
"mercados". Y celebra porque las
fieras sionistas de Wall Street (con la
crisis de los mercados) se están
engullendo los unos a los otros,
haciendo realidad el concepto de la
supervivencia del "más apto" de la
teoría de la evolución de las especies
-no la de Darwin sino la de Wall
Street-, que dará como resultante un
capitalismo concentrado y
reestructurado, más apto para
sobrevivir.

Ocho gigantes (de la primera
línea hegemónica de Wall Street)  ya
fueron engullidos por otros gigantes
súper concentrados que engordaron,
diversificaron, y multiplicaron sus
activos a escala sideral.

DE FRENTE  Internacional

P
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Un capitalismo más concentrado y
funcional está naciendo (o rena-
ciendo como el Ave Fénix) desde las
cenizas humeantes de los mercados. Y
ya hay billones US$  (y vendrán más)
en títulos emitidos del Estado USA
(productos del "rescate estatal")  para
apostar en el casino global. Y hay
"operaciones de mercado abierto" del
Sistema de la Reserva Federal que
pondrán el negocio del "súper rescate"
(compras, fusiones y "auxilios") en las
fauces de los primeros diez grandes
bancos privados de Nueva York (los
ganadores de la crisis). Pero al final,
después de la orgía especulativa
concentradora de capital con la crisis
financiera, quedan otros cadáveres
desparramados por el piso: Los
Estados capitalistas y la economía
real.

¿Quién levanta esos
 cadáveres?

¿Y quién detiene entonces la crisis
recesiva mundial que se avecina como
etapa complementaria de la crisis
financiera a escala global?

DE FRENTE  Internacional

CLAVES PARA COMPRENDER LA CRISIS

El verdadero derrumbe,
(la crisis capitalista) recién

está por comenzar.

ES LA HORA DE LOS
BANKSTERS,

LOS GANSTERS
FINANCIEROS.
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RUSIA FRENTE A USA EN EL CÁUCASO

Por Jorge Solans. Madrid.

on el comienzo del conflicto
entre Georgia y  Rusia por Osetia

Del Sur, donde la mayoría de sus
ciudadanos son de origen ruso, la
administración Bush ha declarado que
los rusos han actuado de forma
desproporcionada involucrándose en
asuntos internos de Georgia. Sin
embargo lo que realmente molesta es
que  los tanques rusos hayan entrado
en un país que es para los
norteamericanos crucial para su
proyectado gaseoducto desde Asia
central a Europa.

Los voceros de Estados
Unidos acusan con gran cinismo a
Putin por fomentar el separatismo en
el Cáucaso y actuar contra una
democracia como la de Georgia.

Ellos se olvidan de que es
precisamente Estados Unidos  quien ha
fomentado el separatismo en los
Balcanes y que precisamente fueron
quienes dieron el apoyo decisivo para
que una región de Serbia, como
Kosovo, se independizara con el
objetivo de instalarse en la Europa del
este, rodeando a Rusia. Con la
actuación  rusa en Georgia se ha
demostrado que no se van a dejar
ningunear por Estados Unidos.

Además invadieron un país
soberano como Irak, con el pretexto de
que poseía armas de destrucción
masiva y, tras más  de cuatro años de
ocupación, no las han encontrado,
quedando claramente en evidencia.

Lo increíble de todo esto es
la actuación de la Unión Europea que ha
actuado de forma títere, al dictado de

DE FRENTE  Internacional
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Washington, cuando Rusia, por
historia y tradición, (con la excepción
del periodo comunista soviético), tiene
mucho mas en común con Europa que
los norteamericanos. Es importante
fomentar la buenas relaciones con
Rusia porque, entre otras cosas,
también sufren el islamismo radical y
es, a su vez, beneficioso
económicamente para Europa, sobre
todo en el asunto del gas.

Rusia posee gaseoductos y
petróleo, pero la política de la Unión
Europea, siguiendo los dictados de
Bush tanto con la independencia de
Kosovo como en la actual crisis de
Georgia, hace que, como represalia, el
gobierno ruso suba el precio del gas
que pasa por Europa o amenace con
cortar el suministro.

Además,  es mejor para
los europeos depender del
petróleo ruso que de un
país ajeno a Europa como
Arabia Saudita.

DE FRENTE  Internacional

Rusia es la esperanza
de Europa para dejar
de ser rehenes del

capitalismo salvaje y
del multiculturalismo,

traídos por la
Globalización.

Defendamos nuestra
civilización frente al
islamismo radical y

frente al
intervencionismo
norteamericano.
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UNA PELÍCULA SIN PROYECTOR

Por Vicente Mejía

adie duda de que el panorama 
cinematográfico español se en- 
cuentra ampliamente influenciado

por los diversos poderes políticos, a priori
fundamentalmente de izquierda, englo-
bados todos ellos en torno al Partido
Socialista Obrero Español. Directores,
productoras y actores se encuentran al
servicio de una industria subvencionada
por los poderes públicos, que trata de
imponer cada vez con más facilidad los

siguen persiguiendo ofrecer un mensaje
que no perjudique los planteamientos
ideológicos de los partidos en el
gobierno y oposición, evitando en todo
momento ensalzar figuras históricas y
héroes españoles, o espíritus colectivos
que en su día hicieron posible desde
luchar por nuestra cultura occidental
contra culturas ajenas y hostiles a
construir uno de los mayores  imperios
que ha conocido el mundo.

DE FRENTE  Cultura

N

postulados polí-
ticos, sociales y
culturales que
benefician a los
intereses
particulares  y
estratégicos del
gobierno.

La industria
cinematográfica
supone un
medio que res-
palda con más
autoridad el
mensaje a pro-
yectar en com-
paración

con la televisión, ya que el cine
permite ir mucho más allá en la
representación, al mismo tiempo que
posee una mayor reputación social
que esta última y es más aceptada
como arte.

Resulta llamativo que en este último
año nos encontremos con una mayor
tendencia a la elaboración de
largometrajes de carácter histórico, sí,
de carácter histórico español que no
sean del tan recurrido último siglo XX,
como son los referentes a la Guerra de
la Independencia o a la España de
Felipe II.

Evidentemente,  la realidad de los
acontecimientos de estas producciones

El patriotismo
supone un
compromiso no
sólo con la política,
sino
especialmente con
la cultura,
reconociendo a
nuestros ante-
pasados mediante
la historia, una de
las más antiguas
del mundo como
nación, una
historia que no es
digna de ser
tratada así.

Así trata nuestra historia una
industria cinematográfica

corrompida, corrupta y vendida
a unos intereses que tratan de

silenciar nuestras gestas y
ocultar unos valores que son

los que siempre han permitido
al pueblo español enfrentarse a

sus propios errores y salir
victorioso.
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Entrevista. SOMOS LO QUE SOMOS

1.Nombre y edad.
José Ignacio Chavarri tengo 45 años.

2.¿A que te dedicas?
Soy avicultor.

3.¿Qué problemas tiene el sector
profesional donde trabajas?
Muchos y variados; el principal es el
ejercicio del monopolio de las grandes
multinacionales que operan en el sector a
modo de integradoras. Al final opté por
apostar por una cooperativa.

4.¿Qué te ha llevado a implicarte
políticamente?
Luchar por un futuro mejor para mi hija.

5.¿Por qué precisamente en un partido
nuevo como el Frente Nacional?
Por eso mismo, porque trae aire fresco al
bipartidismo, políticamente correcto pero
nefasto para con España y los españoles.

6.¿En que provincia militas?
Navarra

7.¿Qué opinas sobre las “soluciones” del
PP referentes a la inmigración?
¿Quién a dicho que el PP proponga
soluciones? Yo no he escuchado ninguna,
salvo sus regularizaciones pasadas y eso
no son soluciones son más problemas.

8.¿Y las propuestas del Ministro
socialista Caldera?
Me remito a mi anterior respuesta, los
dos grandes partidos actúan por igual,
solo quieren sus votos y mano de obra
barata.

9.¿Para muchos españoles Rosa Díez es
un referente frente a los grandes
partidos, que opinión te merece?
Para opinar sobre ella, en primer lugar
me gustaría saber qué propone en
temas como inmigración, defensa de
nuestra identidad, delincuencia, aún no
la he oído pronunciarse sobre ello.

DE FRENTE  Entrevista

Entrevistamos a nuestros afiliados.



19

10. ¿En Europa los partidos identitarios
van cosechando éxitos a que crees que
es debido?
A su madurez democrática, pero de una
democracia real y no la democracia
instalada en España a base de
subvenciones…

11. ¿Ocurrirá alguna vez esto mismo en
España?
En eso confío y por eso lucho.

12. ¿Cómo crees que afrontará el
Frente Nacional las próximas elecciones
europeas?
Pues con ilusión y esperanza, como
debe ser. No hay nada más digno que
luchar por tu Patria, por intentar hacer
cosas nuevas, por crear un futuro mejor.

13. ¿Cuáles son los problemas sociales
más importantes actualmente en
España?
Yo veo principalmente tres y no por este
orden.
El independentismo y sus grupos
terroristas, que son lo mismo.
La Globalización feroz y capitalista de
los medios de producción con la
consecuente perdida de derechos de los
trabajadores españoles.
La inmigración masiva con todas sus
consecuencias; delincuencia, drogas,
violencia, pérdida de identidad nacional,
acaparación permanente de ayudas
sociales por los foráneos,etc…

14. ¿Crees necesaria la preferencia
nacional actualmente en España?
Por supuesto, es lo justo.

15. ¿Ves alguna relación entre
inmigración y delincuencia?
Las estadísticas no son lo mío, pero
creo que  el 13% de la población
comete el 70% de los delitos. Esa es
una realidad incontestable.

16. ¿Sobran inmigrantes o faltan
policías?
Sobran inmigrantes.

17. ¿Qué opinas sobre la próxima
reforma de la ley del aborto y la
eutanasia?
Es un asesinato legal.
18. ¿Te parece que los sindicatos están
cumpliendo con sus obligaciones de
defender al trabajador en estos
momentos de crisis?
Por supuesto que no, tan solo les
preocupa el cobrar sus subvenciones sin
trabajar y que no les llegue la crisis a
ellos, los trabajadores les dan igual.

Entrevista. SOMOS LO QUE SOMOS

DE FRENTE  Entrevista

Muchas gracias por conceder la entrevista 
a DE FRENTE.
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CONFERENCIA EN SANTANDER

Santander, 20 de septiembre de 2008.
El Frente Nacional celebró este
viernes una conferencia en Santander
bajo el titulo "NUESTRAS
PROPUESTAS: PRIORIDAD
NACIONAL" Juan Álvarez explicó una
de las principales propuestas del
Frente Nacional que es la Prioridad
Nacional exponiendo su necesidad y las
causas por que es necesario aplicarlo.
Posteriormente se produjo un animado
debate con los asistentes.

DE FRENTE  Actividades
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CONFERENCIA EN MADRID

Madrid, 28 de septiembre de 2008 | En
la sede nacional del Frente Nacional
ha tenido lugar la conferencia
‘’Nuestras propuestas: PRIORIDAD
NACIONAL’’ a cargo de Manuel A.
Pérez Aldana, el cual ha desarrollado a
lo largo de más de una hora, un
exhaustivo  análisis sobre la actual
situación del problema migratorio en
España, más concretamente de cómo
este repercute actualmente en nuestra
sociedad, todo ello desde una
perspectiva de carácter económico y
social. En palabras de Manuel A. Pérez,
‘’la inmigración supone una competencia
desleal al trabajador español’’ porque
según declaró ‘’el inmigrante es capaz
de ajustarse a condiciones laborales
precarias’’

mientras recibe diferentes tipos de
ayudas sociales por parte de la
administración pública.Con una deuda
pública de varios millones de euros,
más de dos millones de parados, y con
una deslocalización de empresas y del
tejido industrial muy fuerte, nos
encontramos en ‘’una situación en la
que ahora más que nunca la prioridad
nacional tiene sentido’’, dijo Manuel A.
Pérez.

 

REUNIÓN DEL COMITÉ

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
ELECTORAL EN LA UNIVERSIDAD
ELECTORAL DEL FRENTE NACIONAL

La puesta en marcha de los equipos
electorales del Frente Nacional, presidido
por el director del Comité Ejecutivo
Electoral, Jorge Álvarez, y el Presidente
del Frente Nacional, Fernando
Cantalapiedra, han tenido lugar en la
localidad madrileña del Moralzarzal
durante el primer fin de semana de
Octubre.
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Frentismo
En dicho encuentro se ha concretado la
estrategia electoral a desarrollar de cara
a las elecciones europeas de junio de
2009, constituyéndose las diferentes
comisiones de trabajo que abarcan las
distintas áreas de comunicación y acción
electoral.

En las diferentes conclusiones se ha
tenido muy presente el asesoramiento
recibido de las recientes experiencias
electorales europeas.

 

INSTALACIÓN DEL PIP

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.

 

F. CANTALAPIEDRA VETADO EN A3

Hace unos días se recibe una llamada en
el Frente Nacional del programa  que
emite Antena 3 bajo el nombre “No es
programa para viejos” invitando a un
representante del mismo al debate que
se celebraría en directo la noche del
pasado 6 de octubre. El debate giraría
entorno al tema “Los jóvenes y la
inmigración”.
Se le comunica a Antena 3 que asistirá
representando al Frente Nacional su
Presidente, J. Fernando Cantalapiedra
quedando fijada la fecha y demás
protocolos. A las pocas horas, se recibe
una llamada del mencionado programa
de Antena 3 por la que se comunica que
se cancela la invitación al Frente Nacional
de participar en ese debate sin ningún
motivo.

Así entiende este sistema la libertad de
expresión, no quieren que llegue a gran
parte del pueblo español el mensaje
claro y sin tapujos de F. Cantalapiedra
sobre la inmigración que padecemos los
españoles porque saben que podría ser
el principio del fin de los privilegios que
disfruta una clase política que está
destruyendo a España

DE FRENTE  Actividades
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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

DONATIVOS :

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


