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Estimados Sres., 

Nos dirigimos a ustedes respetuosamente con el ánimo de pedirles una rectificación, al amparo 

de la L.O. 2/1984 de 26 de marzo,  en relación a una noticia aparecida en su diario digital, 

fechada el 5 de Mayo de 2015, en la que, cuando informan de la presencia de una persona, D. 

Jesús Francisco Paniagua Pérez, en la candidatura del partido Ciudadanos al Ayuntamiento 

madrileño de Valdemoro de cara a los próximos comicios del 24 de Mayo, se refieren a nosotros 

como “partido ultra” y se  recoge, por boca del cabeza de lista de Ciudadanos en dicha 

candidatura municipal, D. Guillermo Gross, que el Sr. Paniagua Pérez sufrió amenazas de muerte 

tras el abandono de nuestra organización, algo que parece insinuar que fue a consecuencia de 

ello. 

Falange Auténtica es una organización democrática que basa su programa político en el respeto 

al estado social y democrático de derecho y a la integridad y libertad de las personas, por lo que 

rechazamos cualquier actitud extremista o violenta para alcanzar fines políticos. Por ello 

consideramos que no merecemos, y a los hechos y a nuestra trayectoria política nos remitimos, la 

descalificación gratuita que se nos hace y mucho menos la falsa imputación de un delito de 

amenazas. 

Desconocemos si el Sr. Paniagua Pérez ha sufrido algún tipo de amenaza, pero de existir ésta, en 

modo alguno ha procedido de nuestro entorno, no existiendo denuncia alguna contra Falange 

Auténtica por hechos de ese cariz. 

Respetamos el derecho que tienen los partidos políticos para nutrir sus listas con las personas 

que estimen oportunas, pero creemos que se califican por si mismas las declaraciones del Sr. 

Guillermo Gross, que puede incurrir en una presunta conducta penal por imputarnos un falso 

delito de amenazas, para maquillar la presencia entre sus filas de una persona que otrora militara 

con nosotros y ahora lo hace en su partido. Creemos que en política no vale todo y la falta de 

escrúpulos demostrada en este caso por el Sr. Gross es un buen ejemplo de ello. 

Por lo cual, les pedimos respetuosamente que nos permitan ejercer nuestro derecho de 

rectificación ante tamaña sarta de patrañas y falsas acusaciones, en las mismas páginas de su 

diario en donde han sido publicadas. 

Reciban un cordial saludo 

 

Antonio Pérez Bencomo 

Secretario General de Falange Auténtica 
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