
Ante la persistente campaña de injurias . ' 
' 

~~ PSOE de M~ncada cierra .{ .. · ;~ 
filas en apoyo a Margareto · . · : 
LEVANTE-EMV-:-----:--~-=-=~ 

-La ejecutiva local d~l PSPV
PSOE de Moneada acordó en · 
una reunión celebrada el día 12 
de febrero mostrar su total apoyo 
y. adhesión hacia el ayuntamien-

- to; y en especial a su alcalde, 
· Leonardo Margareto, ante la 
- campaña difamatoria de que vie

ne siendo objeto a través de un 
medio de com-unicación valen- · 
ciano. _ 

La campaña ha sido promovi
da por la Asociación de Vecinos 
de Masías, con motivo de la 
creación de un polígono indus
trial comprendi_do en dos fases, 
totalmente vendidas a través de 
la sociedad anónima municipal 
Pemsaf sita en la carretera de 

. Náquera a Moneada, al norte del 
barrio del Pilar, y que ha resulta
do un completo éxito, tanto en la 
instalación de industrias como 
en la creación de empleo. 

Según la declaración del gru
po social"ista municipal, «la per
sistente campaña de injurias y 
difamaciones que desde octu
bre de 1989 acusa al ayunta-. 

· miento, sin pruebas, de delítos 
de falsedad, estafa, prevarica
ción y cohecho, y especialmen
te a la figura del alcalde, está 
excediendo de la pura noticia 

informativa, pues cuando la 
misma noticia informativa se re
pite varías veces, deja de ser 
noticia para convertirse en una 
pura campaña política de acoso 
contra la persona de Leonardo 
Margareto». 

,. 

De las denuncias presenta-·
das, se ha sobreseído la primera 
ante el juzgado de instrucción 
número uno de Valencia, por ncf 
haber indicios delictivos, dado 
que ta Conselleria de Obras Pú
blicas ha desestimado los recur 
sos interpuestos por la AA VV d 
Masías, promotora de las notifi
caciones, al igual que la Agencia --. 
del Medio Ambiente. ;-~; 
_ La ejecuti_va local entiende ~ 
«que el ayuntamiento, como - :~ 
institución gobernada mayorita- '~ 
riamente por el grupo socialista, ;~ 
queda en entredicho por la di fa- · ~ 
mación, originando un desmere- ~ 
cimiento en la consideración de · ~· 
los: vecinos de Moneada. En.es- ~·~ 
pecial su alcalde, contra quien ·· 
má~ directamente se producen · 
fas difamaciones». 

La ejecutiva muestra su repul
sa hacia la campaña que está 
instigada por grupos de presión, 
tanto económica como de oposi:."_ 
ción pol.ítica, y sale en apoyo y 
defensa del alcalde. 


