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Nota de prensa 
 
 
Arévalo, 7 de mayo de 2007. 

VÁNDALOS ATENTAN CONTRA  

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Ha sido puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y del Alcalde de Arévalo 

 

Un supuesto Guardia Civil (vestía de paisano) pide la documentación a miembros del MUP-
Republicanos sin identificarse en ningún momento. 

 
El pasado 4 de mayo, en un acto de precampaña y ejercitando el derecho democrático de 

libertad de expresión, varios miembros del MUP-Republicanos colocaron carteles en distintas zonas 
de Arévalo, con las siglas del mismo y “lemas” varios, en lugares que por costumbre son utilizados 
para ello. 

No pasaron 24 horas para comprobar que en un acto de vandalismo callejero los carteles habían 
sido arrancados en su totalidad salvo dos que fueron tapados completamente por pintura negra. La 
rapidez y sincronización con que fueron cometidos, y los cubos de pintura que tuvieron que echar, 
nos hacen pensar que este incivilizado acto fue ejecutado de forma deliberada, planificada y 
organizada, lo que le agrava más. 

Estas acciones vandálicas atentan gravemente contra el derecho democrático básico de libertad 
de expresión. 

Es por esta razón que el MUP-Republicanos, en defensa de la democracia y de los derechos que 
les asisten, y en previsión de que la campaña electoral que comienza el próximo 11 de mayo pueda 
transcurrir por cauces verdaderamente democráticos, ha informado del hecho tanto a la 
Subdelegación del Gobierno en Ávila como a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arévalo, que como 
poderes públicos deben garantizar derechos básicos como los citados. 

Por otra parte el MUP-Republicanos denuncia que ese mismo día, cuando estaban colocando los 
primeros carteles, un individuo vestido de paisano (que espetó que “no estaba de servicio” y se puso 
al mando de una pareja de la Guardia Civil que había llegado instantes antes) sin identificarse en 
ningún momento pidió la documentación a todos los miembros del MUP-R presentes, que se la 
dieron, y aunque le solicitamos su identificación, para comprobar si realmente se la entregábamos a 
un agente, se negó a dárnosla, en un acto que consideramos de prevaricación y abuso de poder 
manifiestos. 

El MUP-Republicanos ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Ávila que tome cartas 
en el asunto en relación con el susodicho individuo y las medidas oportunas para que ese episodio 
no se vuelva a repetir. Asimismo ha pedido, en relación con la Benemérita, que en lugar de tener 
una labor obstructiva del ejercicio de los derechos democráticos básicos velen por los mismos y 
establezcan las medidas oportunas para impedir que se vuelvan a dar los actos vandálicos arriba 
referidos. 
 
 


