
Sí a la convivencia y la democracia, no al odio

#STOPVOXSTOPVOXSTOPVOXSTOPSTOPVOXSTOPVOXSTOPVOX
Tras obtener representación en el 
Parlamento de Andalucía y en el Congreso, 
el peligro que representa VOX es más grave 
que nunca. Forma parte del fenómeno de 
crecimiento del fascismo y la extrema derecha 
en Europa, y del auge de los discursos de odio 
a escala mundial.

Lo que tienen en común estos partidos es que 
se disfrazan —mienten— para conseguir 
apoyo. Mucha gente que los vota no lo haría de 
saber quiénes son y qué representan realmente.

El objetivo de esta octavilla es quitarles la 
máscara.

Hace muchos años, el dictador Franco causó 
un sufrimiento terrible. No dejemos que sus 
seguidores actuales —ahora agrupados en 
VOX— lo resuciten.

VOX: pista de aterrizaje de 
fascistas y neonazis
VOX empezó como una escisión del PP. El 
propio Pablo Casado comentó que el dirigente 
actual de VOX, Santiago Abascal, vivió durante 
años “cobrando de fundaciones y chiringuitos 
y mamandurrias”, gracias al PP.

En los últimos años, sin embargo, VOX se ha 
radicalizado aún más y ahora incluso Casado 
ha reconocido que es de ultraderecha. VOX 
se ha convertido en la casa de acogida de 
muchas personas con un largo historial en 
grupos fascistas y neonazis, en algunos casos 
con condenas por brutales agresiones.

No hacen falta comentarios, basta con los 
titulares de prensa...

Un miembro de VOX Toledo fue un 
neonazi condenado por una brutal 
agresión que dejó con un 20% de 
discapacidad a un profesor de la 
Universidad de Valencia. 

 �La Marea, 25/03/2019
El miembro de Vox José María 
Ruiz Puerta fue líder del histórico 
grupo nazi CEDADE, que califi caba 
el Holocausto como una “fábula”. 

 �La Marea, 08/04/2019
El nuevo número 1 de Vox en 
Benidorm estuvo en las listas 
del partido neonazi Democracia 
Nacional.

 �El Diario CV, 30/04/2019
Juan Carlos Segura Just, número 
1 de Vox al Senado por Barcelona, 
fue un ultra condenado por 
participar en actos violentos de 
extrema derecha.

 �La Marea, 11/04/2019
El candidato de Vox a la alcaldía 
de Badajoz se presentó en 2007 
y 2011 con el partido neonazi 
Democracia Nacional.

 �El Diario, 23/04/2019
Vox fi cha para Alcalá de 
Henares a un ex nazi. Jorge 
Bonito perteneció a la organización 
hitleriana Hermandad Aria.

 �La Vanguardia, 06/05/2019



Las propuestas de VOX les gustarán a 
individuos de extrema derecha, sobre todo 
si tienen mucho dinero. Pero no tienen nada 
que ofrecer a la gente de nuestros barrios. Sólo 
quieren empeorar las condiciones de vida de las 
personas normales y corrientes.

Volvemos a consultar los periódicos…

Vox propone desmantelar el 
sistema público de pensiones.  
El partido de Abascal quiere reducir 
en 15 puntos la presión fiscal a las 
rentas más altas.

 �El País, 11/04/2019
Pensiones: el programa 
económico de Vox provocaría la 
quiebra de la Seguridad Social.

 �El Confidencial, 14/04/2019
Vox pide eliminar “las pagas y las 
paguitas” para los desempleados.

 � Ideal, 16/11/2018
Las medidas más desconocidas 
de Vox apuntalan los privilegios 
de los ricos y las grandes 
empresas. Apuesta por una 
liberalización total de suelo, 
comercio e industria, rebaja fiscal 
para acaudalados herederos y la 
financiación encubierta de la escuela 
privada.

 �El Diario, 12/01/2019
La ‘reconquista’ de Vox: medidas 
contra inmigrantes, mujeres, gays, 
autonomías y memoria histórica.

 �La República 03/12/2018

¡No votes franquistas! 
¡No votes odio!
No votes a quien quiere romper la 
convivencia de nuestros barrios…
No votes a quien nos quiere quitar 
derechos y bienestar...

#StopVOX
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