junta expusimos la situación delgrupo municipal Popular en lo referente a la
corrupción. Han pasado dos meses desde entonces, y ésta no ha mejorado. En la actualidad
tienen 9 concejales imputados por blanqueo de capitales, que se niegan a entregar elacta
pese a que esta ha sido requerida por su presidencia regional.
En la anterior

Sus nombres son Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente lgual, María Angels Ramón-Llin,

Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Alberto Mendoza y María Jesús Puchalt, y el
hecho que sigan en su cargo supone un motivo de indignidad para las instituciones
valencianas.
De hecho, su situación ha empeorado, ya que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia

investigará al PP que estuvo liderado por Rita Barberá, por un posible delito electoral por
financiación ilegal en sus últimas campañas.
No sabemos si ustedes, los vocales, pertenecen a esos 50 miembros de su partido,
imputados por blanqueo de dinero, pero si que sabemos que han sido designados por ese

mismo equipo de gobierno que no ha tenido depuración alguna, por lo que carecen de toda
legitimidad para seguir acudiendo aquí representando al Grupo Popular.
Tampoco sabemos a quienes responden ustedes, si a sus 9 compañeros rebeldes, implicados
en corrupción, que junto a Rita Barberá están chantajeando a su partido y aferrándose al
cargo. Si responden a la nueva dirección regional de lsabel Bonig, que en la labor
encomendada de intentar "limpiar" al PP Valenciano se ha quedado en el intento, ya que sus
compañeros se niegan a cumplir sus órdenes. O bien responden, a una dirección nacional de
Génova, totalmente callada y portanto cómplice de lo que sucede en Valencia, talvez con
miedo a que los que puedan decir algo comprometedor rompan su silencio.
Side verdad quieren hacernos creer que su partido está realmente preocupado por el daño
ocasionado por la corrupción y apuestan por la transparencia y la regeneración democrática,
presionen a sus compañeros en rebeldía, para que entreguen el acta, y con un equipo
renovado, nombren a nuevos vocales para las juntas municipales de Distrito.
cumplir con el ultimátum de la dirección de su partido, el pueblo
también tienen los suyos, y es por eso que se ha convocado una protesta para el prcximo día
28 de abril, a las puertas del Ayuntamiento, para exigir la salida de los concejales imputados
Y si no son capaces de

del Consistorio.

