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Dos imágeness de las bande
eras del Ayunta
amiento, con la
a de España qu
uemada
PP
P

Un mess despúe
es del asa
alto al Ayuntam
A
miento de
e San Po
ol

Quem
man la bandeera de Españ
ña del ayunta
a
amientto de
Begass (BNC
C)
Para el PP,
P es lógico que su
ucedan esttas cosas pues se está
e
prepa
arando un
n caldo de
cultivo que por pa
arte de "in
ndependentistas ra
adicales"
Redacción Cattaluña, 26 de marzo
m
de 2012 a las 06:00
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Pintadas en
n el Ayuntam
miento de Beg
gas (Barcelona)

Unos desco
onocidos ha
a quemado la bandera de
d España que
q ondeaba
a en el Ayun
ntamiento de
e Begas
(Barcelona) y han pinta
ado la facha
ada del conssistorio con una
u estelada
a y consigna
as a favor de
e la huelga
9 de marzo de
d 2012.
general dell próximo 29
Según ha denunciado
d
el PP del municipio barrcelonés, los
s autores de
e la quema d
de la banderra nacional
son unos "iintransigente
es y antidem
mócratas", y han valorad
do este ataq
que al Ayunttamiento lóg
gico pues
viene prece
edido por el caldo de cu
ultivo que "esstán poniendo en escen
na los indep
pendentistas radicales"
generando "tensión" en
ntre los ciud
dadanos.
ara las eleccciones europ
peas de 200
09, unos dessconocidos arrancaron los carteles
Durante la campaña pa
ocados en la
as calles de Begas, y los
s arrojaron en
e el jardín d
del domicilio
o particular
electorales del PP colo
ente local de
el partido, Fe
ernando Moyya, y de su pareja,
p
la co
oncejala Fina
a Redondo.
del preside
PRECEDENTES
e a un Conssistorio catalán se ha lle
evado a cabo
o solo un mes después del asalto al
a
Este ataque
Ayuntamien
nto de San Pol
P de Mar (Barcelona)
(
, aplena luz del día.
Entonces, un
u grupo de
e personas de
d la autode
enominada Asamblea
A
Na
acional Cata
alana asaltó
ó el
consistorio e izó una banderaestellada ante la pasividad de
d la policía municipal.
n San Pol, unos
u
días de
espués, otro
o grupo de personas que
emó la band
dera de Espa
aña
También en
repuesta --Queman la bandera de
e España del
d Ayuntam
miento de San Pol de M
Mar--, en cumplimiento
as varias sentencias jud
diciales, y el requerimien
nto de la De
elegación de
el Gobierno en
e
de la ley tra
Cataluña.

