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Es la terceravez consecutiva que intervenimos sobre el mismo tema en esta junta, y
mantenemos nuestra postura frente la exigencia ciudadana de tolerancia cero frente a
la corrupcíón.
Esta vez no vamos a ser tan "tecnológicos" como en la anterior, y simplemente vamos
a traerles elquiosco del día (titulares de la prensa de hoy...).

Y a continuación vamos a mostrarles la "Papeleta de la vergüenza", en la que costaría
menos encontrar quién no está imputado por blanqueo de dinero, que quien
efectivamente lo está.
También contamos con una pequeña obra de teatro a modo de "sainete"
(conversaciones de WhatsApp).
Queremos darle una oportunidad para la sinceridad, y que nos conteste a unas
simples preguntas: 1) ¿Es usted uno de los miembros del grupo municipal del PP de
Valencia imputado por blanqueo de capitales? Y 2) ¿Crees que esa condición le
legitima para representar a su partido, en el que depositaron su confianza más de 100
mil valencianos y valencianas?
Nosotros tenemos clara nuestra posición, que es la de no tolerar la corrupción dentro
de nuestras instituciones. 9 de los actuales 10 concejales del consistorio mantienen la
imputación, asícomo gran cantidad de sus asesores, y sin olvidar por un momento a la
persona responsable de toda la trama, a la que el PP de Rajoy la atrincheró en el
Senado, Doña Rita Barberá, a los que exigimos su inmediata salida.

Ustedes están pervirtiendo la democracia, y al contrario de lo afirmado por la Sra.
Bonig, la corrupción no está "amortizada", ni el PPCV ya ha "pagado" por ello, porque
ésta no puede ser perdonada en las urnas, no sin conocer con exactitud cuáles han
sido todos los delitos cometidos, no sin haber asumido responsabilidades políticas, y
por supuesto las judiciales, no sin haber disculpas a la ciudadanía, y no sin enmendar
los errores devolviendo el dinero sustraído. Tan sólo entonces podríamos comenzar a
tomar como creíble su intención de regeneración.
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