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ACTOS ANTIDEMOCRÁTICOS LLEGAN AL AYUNTAMIENTO DE BEGUES

MÁS NOTICIAS DE BARCELON

Los carteles del PP para las elecciones europeas aparecen rotos en
la casa del Presidente Local de Begues
Radicales afiliados a los partidos del gobierno del Ayuntamiento de Begues quitan los carteles d
propaganda del PP ,y los tiran en la casa del Presidente Local del PP, y de la Concejala de la
localidad. Fernando Moya, Presidente del PP de Begues, ha puesto en manos de los Mossos
este incidente buscando poder hacer una medicina preventiva para que no ocurran más
incidentes.
Inés Rubio - 27-05-09
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Esta mañana han aparecido los carteles del PP ,de las
elecciones europeas ,en la casa del Presidente Local
del PP y de una Concejala del mismo partido. Como un
acto de amenaza, asi lo ha visto Fernando Moya,
Presidente del PP de Begues.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, y
a esta hora los Mossos ya están investigando el caso,
ya que no es la primera vez que ocurre esto en esta
localidad. En las anteriores elecciones municipales los
carteles del PP fueron arrancados hasta en cuatro
ocasiones, y repuestos en cada una de ellas.

Carteles del PP en el jardín de la casa del
Presidente Local de Begues
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Fernando Moya cree que los actos son llevados a cabo
Arracan los carteles del PP en Begues
por los afiliados de los partidos que actualmente tiene el
gobierno en la localidad, ICV-CIU-ERC. Además
expone dos motivos por los que se ha podido realizar
este acto vandálico. El primero, es porque los individuos
que protagonizan estos actos no entienden la política con un sentido de rivalidad, y el segundo, por que
son viles y poco democráticos como para llevar lo político a la esfera de lo privado.
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