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Acto de los que no entienden la
política como rivalidad sino con odio
27 May, 2009 11:50:00

Fernando Moya

Arrancan los carteles del PP y los tiran en la
casa del Presidente Local y la Concejala, con
intención amenazadora.

Los carteles de propaganda electoral del Partido
Popular en Begues han durado dos días en su
sitio. Esta noche los han arrancado aquellos que
van de demócratas y progresistas. Aquellos que
se creen en posesión de la verdad absoluta y que
practican

el

pensamiento único,

llegando

a

la amenaza

Aquellos pocos

al

incluso
contrario.

intransigentes

que, afortunadamente son pocos, pero que le
Els cartells arrencats a casa del president del PP de Begues

hacen mucho daño tanto a la política como
a Cataluña.

Los carteles han sido arrancados por dos motivos principalmente. Uno, porque son unos individuos que no
entienden la política con un sentido de rivalidad, con espíritu de superación y de forma democràtica, sino
que la ven con odio, con saña hacia todo aquel que no piensa como ellos. Y dos, porque son tan viles y poco
democráticos como para llevar lo político a la esfera de lo privado. Ya en las anteriores municipales
arrancaron los carteles hasta cuatro veces, siendo repuesto en todas y cada una de ellas. Ahora han dado un
paso más y han osado tirarlos dentro de la casa de los representantes del PP con tono amenazante.
No tenemos muy claro si el tema no irá a más.
Actos como estos no hacen más que demostrar la cobardía de los que tiene el valor de en la oscuridad de la
noche se atreven, no ya a arrancar los carteles si no también, a acercarse hasta la vivienda del Presidente
Local y en actitud amenazadora tirarle los carteles dentro de su domicilio. Fernando Moya, Presidente del
PP de Begues, y Fina Redondo, Concejala del PP, han cursado denuncia por amenazas ante los Mossos.
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