
 
 

 

A los medios de comunicación 

 

NOTA DE PRENSA 

 

EL MUP-REPUBLICANOS DE 

ARÉVALO CELEBRA SU PRIMERA 

ASAMBLEA DEL NUEVO “CURSO 

POLÍTICO”. 
En ella se ha aprobado un plan de trabajo y se ha elegido una 

Comisión Coordinadora 
 

 

Arévalo, a 30 de septiembre de 2007 

 

Ayer sábado, 29 de septiembre, el Movimiento por la Unidad del Pueblo-

Republicanos (MUP-R), de Arévalo, celebró su primera asamblea del nuevo “curso 

político”.  

Además de los miembros del MUP-R pudimos contar con la presencia de los 

compañeros de la Agrupación Republicana de Coslada y de miembros de la Plataforma 

de Ciudadanos por la República de Madrid. 

En ella, después de un interesante debate sobre la situación política, que puso de 

manifiesto el avance del movimiento republicano en toda España, de las posiciones 

progresistas y el aumento de la debilidad del Régimen monárquico, se aprobó un 

programa de trabajo anual y se eligió a una Comisión Coordinadora, que impulsará el 

trabajo y los acuerdos de la Asamblea, formada por Mª Jesús López, Julio Rodríguez, 

Leónides González, Antonio Galán y Javier Canales.   

El programa de trabajo contempla fundamentalemente:  

- La conmemoración de fechas señaladas, como el 14 y el 23 de 

abril. 

- Asistencia a los plenos, con el objetivo fundamental de informar 

a la ciudadanía sobre los mismos. 

- La edición de un boletín bimensual del MUP-R, que tenga por 

objeto el fomento de los ideales y valores republicanos; ser la 

voz del MUP-R; instrumento de expresión de las inquietudes del 



pueblo, de sus problemas, quejas,…; de información sobre los 

plenos del Ayuntamiento; de fomento de la cultura y foro de 

reflexión y debate. 

- La puesta en práctica, en la medida de nuestras fuerzas y 

posibilidades y teniendo en cuenta que estamos fuera del 

Ayuntamiento, de aquellos puntos de nuestro programa electoral 

que estén a nuestro alcance.  

El MUP-R, pues, mantiene el compromiso, señalado en nuestro comunicado de 

valoración de los resultados electorales, de continuar trabajando en la defensa de los 

intereses de los trabajadores y de las clases populares, por una política basada en la 

honradez, contra el caciquismo y el nepotismo, por una información clara y transparente 

a los ciudadanos, por la defensa de lo público, por el fortalecimiento del movimiento 

popular y republicano y la construcción de una alternativa política de progreso que 

rompa con el angosto marco monárquico, por la construcción, pues, de la III República, 

profundamente democrática y al servicio de las clases populares. 


