La ultraderecha irrumpe en la campaña de Canals con dos listas - Comarcas - Levante-EMV
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La ultraderecha irrumpe en la campaña de Canals
con dos listas
Democracia Nacional y Alianza Nacional
concurrirán con candidatos de otras poblaciones

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM

Aceptan una
querella contra
Garzón
por »
Ver vídeo

Previsión
meteorológica
para
días» 27 y
Ver los
vídeo

Altos cargos an
el TSJ
Ver vídeo »

más vídeos »

Ricard Gallego, Xàtiva
La ultraderecha ha irrumpido en las elecciones municipales de Canals con la presentación de dos
candidaturas. Democracia Nacional (DN) y Alianza Nacional (AN) tratarán de obtener votos en un escenario
electoral que en Canals se presenta fragmentado con la presentación de hasta siete candidaturas (PSOE, PP,
Bloc, Gent de Canals, CV, DN y AN). El aumento del paro, con el cierre de empresas como Ferry's, el
incremento de la población inmigrante y la inseguridad ciudadana son los pilares sobre los que se asienta el
discurso tanto de DN como de AN, según se especifica en sus páginas en internet, donde se reclama «el
derecho de prioridad» para los españoles en sanidad, empleo o servicios sociales.

Personas conocedoras del fenómeno de la ultraderecha en Canals han asegurado que se trata de un grupo
claramente identificado y no superior al centenar de personas aunque con cierta ascendencia social, y que
aún encuentran en el municipio símbolos de la época predemocrática. Prueba de ello es que en el Casino
Gran, uno de los puntos de encuentro más populares de Canals, continúan colgadas las fotos del dictador
Franco y del fundador de la Falange, Primo de Rivera. El número de sufragios obtenidos porla ultraderecha
en las elecciones generales de 2004 en Canals no alcanzó el medio centenar.
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