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REACCIONES

El PSPV exige a Camps que deje de apoyar a los cargos que están
«bajo sospecha»
 
Antoni Such afirma que el respaldo convierte en cómplice al presidente

 

Levante-EMV, Valencia

El portavoz adjunto del PSPV en las Corts, Antoni
Such, exigió ayer al presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, que deje de apoyar a cargos de su
partido «permanentemente bajo la sombra de la
sospecha y la corrupción». 

El diputado socialista aludió de este modo a la defensa
que el vicepresidente del Consell, Víctor Campos,
realizó del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, acerca de la denuncia presentada por la
Fiscalía Anticorrupción contra del dirigente popular. Al respecto, el responsable socialista
afirmó que es una tarea urgente que Camps rompa su «silencio» y «tome cartas en el
asunto». 
Antoni Such recordó así mismo que Luis Díaz Alperi «acumula casos e imputaciones a sus
espaldas», pero que, pese a ello, el presidente autonómico «sigue mostrándole su apoyo». Al
respecto, señaló que todos los cargos del PP a los que ha defendido públicamente Camps
«están bajo sospecha» y que, al ofrecerles ese apoyo, el propio jefe del Consell «se convierte
en cómplice de todos ellos». Por su parte, el vicesecretario regional del PP valenciano, Ricardo
Costa, replicó ante las críticas que los socialistas «se atrincheran en la política de bajos fondos
y juicios paralelos». En esta misma línea, el dirigente popular acusó al PSPV de «atentan sin
pudor contra derechos fundamentales» para tapar que su partido es «pasto de la división, las
sombras y el enfrentamiento». El popular consideró que la «obsesión» de los socialistas por
hacer política contra el PP les ha llevado a contradecir en numerosas ocasiones a su secretario
de Organización y a cuestionar la actitud del propio presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, en los casos del Ayuntamiento de Sevilla. 

«Indigencia de ideas» 

Además, el vicesecretario regional del PP lamentó la «desfachatez» del PSPV al «olvidar» las
«brumas» políticas existentes en el seno de los diferentes grupos municipales en los
ayuntamientos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. En este sentido recordó los
casos de Alcalà de Xivert, Lucena, Benissa u Onda. Por ello aseguró que los socialistas
«intentan llenar su indigencia de ideas con críticas hacia el PP»


