
 

 

Queridos amigos de Politeia:

 

Sirvan estas palabras para saludar a la Junta Directiva y asociados de 

Politeia y, en especial, a su presidente David Hernández en 

reconocimiento a la enorme labor que vienen desempeñando 

defensa de los valores contenidos en la Constitución de 1978 y en la 

promoción y defensa del pluralismo político, ideológico, lingüístico y 

cultural en España.  

 

La concordancia en los objetivos de Politeia y de Impulso Ciudadano 

aseguraran un espacio común de colaboración entre nuestras entidades 

que se materializará próximamente en la participación conjunta en la 

Convención Nacional en defensa de la Convivencia y de la Constitución.

 

Sólo me queda destacar la trascendental actividad que viene 

desarrollando Politeia que, en poco tiempo, ha convertido a los agentes 

de policía que integran la asociación en referentes destacados del 

constitucionalismo en Cataluña. 

 

Un fuerte abrazo.  
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      Presidente de Impulso Ciudadano 


