
La Red Ciudadana Partido X y Hartos.org denuncian actitud caciquil del PP en toda 
España.

La Red Ciudadana Partido X y Hartos.org denuncian que la campaña electoral se está
viendo salpicada por un abuso de poder continuado por parte del Partido Popular.
Según estas formaciones, en los últimos días se están viviendo una serie de situaciones
que “ponen de manifiesto las formas en que los partidos mayoritarios ejercen el poder
que  los  ciudadanos  les  otorgamos”.  En  concreto,  denuncian  un  continuo  acoso  del
Partido Popular hacia su candidatura: “allí donde gobierna el PP aprovecha los recursos
policiales para acosar a las candidaturas de los partidos sin representación, y donde no
gobierna, el acoso toma forma de denuncias y prepotencia”.

Como muestra de ello comparten algunas de las informaciones y comunicaciones que
han recibido en los últimos días, que ponen de manifiesto la falta de respeto del PP
frente a las nuevas candidaturas:

- Amenazas del PP en Zaragoza para la cesión de un espacio

- Denuncia del PP en Valencia por colocación de carteles de propaganda electoral 

(link denuncia PP) (link alegaciones PX)

- Acoso policial en Benalmádena (PP) 

- Uso de locales previamente concedidos a otros partidos 

(link adjudicación de espacios)(link uso final de espacios)

- Ninguneo del PP a las candidaturas emergentes

Ante  esta  actitud,  la  Red Ciudadana Partido X y  Hartos.org sostienen que seguirán
trabajando incansablemente “para que la  voz de los ciudadanos esté  presente en las
instituciones”. Hacen hincapié en que “a estas personas se les ha olvidado que todo lo
que  tienen,  absolutamente  todo,  nos  lo  deben  a  nosotros,  los  ciudadanos”,  y
denuncian que “el PP está poniendo todo su esfuerzo en limitar las libertades de los
ciudadanos  en lugar de facilitar  y promover la pluralidad política y el derecho a la
libertad de reunión y de expresión recogidos en la Constitución, y reconocidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Por un país de quien lo habita, no de quien lo gobierna.

Red Ciudadana Partido X +  Hartos.org

http://arainfo.org/2014/05/el-partido-x-denuncia-que-el-pp-de-zaragoza-pide-en-tono-amenazante-la-cesion-de-un-espacio/
http://Hartos.org/
http://partidox.org/
http://www.meneame.net/m/actualidad/arias-canete-votar-pequenos-partidos-ue-no-tiene-ningun-impacto
http://www.elejido.es/vive/index.php?option=com_jevents&view=month&layout=calendar&Itemid=98
http://partidox.org/legal/adjudicacion-espacios-jez-berja.pdf
http://partidox.org/legal/acoso-por-el-pp-benalmadena.pdf
http://partidox.org/legal/alegaciones-jez-valencia.pdf
http://partidox.org/legal/denuncia-del-pp.pdf

