
1 El Bloc apoya a sus ediles de Moneada 
y condena la <<inestabilidad política)) 

J.T.,.Moncada 
la reunión del Consell Comarcal 
del Bloc de l'Horta Nord celebra
da esta semana en Albalat deis So
rells concluyó con el acuerdo de 
«dar un total apoyo a los concejales 
de Moneada, Modest Pascual y Vi
cent Marqués, frente a la grave si
tuación política y. de inestabilidad 
institucional que se vive en el mu
nicipio». El secretario comarcal del 
Bloc, Enrie Carbonen, mostró su 
apoyo «al grupo municipal en ·su 
voluntad intentar aprobar los pro
yectos y los compromisos del pado de 
gobierno pese a las actitudes que sólo 
pretenden tirar por tierra ese es
fuerzo». 

la decisión de seguir gestio
nando las áreas de gobierno se 
tomó, según Pascual, «Por respon
sabilidad, porque no podemos aban
donar el ayuntamiento a su suerte». 
Respecto al gobierno en minoría 
afirmó que «es una incógnita saber 
si las maniobras de desestabilización 
orquestadas por los tránsfugas so
cialistas, el PP y UV desembocarán 
en una moción de censura o si se de
dicarán a dinamitar la acción de go
bierno. Pero los ciudadanos les pa-
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saráfactura porque no se puede con
sentir que las ambiciones personales 
y los intereses partidistas afecten al 
trabajo diario del ayuntamiento y 
eso repercuta en la calidad de vida 
de los ciudadanos». 

la policía continúa su batalla 
El Sindicato Profesional de Po

licías y Bomberos de Moneada 
denunció ayer la carencia de man-

dos que sufren. Por otra parte, los 
agentes aseguraron que más del 
50% de la plantilla ya ha comenza
do los trámites para trasladarse a 
otras plantillas «huyendo de la per
secución sindical, los expedientes 
disciplinarios injustos e indiscri
minados, y en general de la gestión 
en materia de policía tan lamen
table que actualmente existe en 
Moneada». 


