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" La al cal desa de Begas es un a
m en t i r osa com pul si v a"
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La ban der a espa– ol a del Ayun t am i en t o de Begas f ue quem ada en m ar zo de 2012

REDACCI≥ N
Ha sido el Ayuntamiento de Begas (Barcelona) el que ha actuado por venganza contra la
delegada del Gobierno en Catalu“ a, MarŒ
a de los Llanos de Luna, y no al rev…s, ha afirmado,
rotundo, el portavoz del Partido Popular (PP) en esa localidad, Fernando Moya, quien sostiene
que "las declaraciones de Mer c» Est eve (../ ../ n ot icias/ 2013-06-24/ Llan os-de-Lu n a-va-a-por -losm u n icipios-separ at ist as-2206), alcaldesa de Begas, son mentira".
Moya ha explicado que cuando se declar‘ en el pleno municipal a Llanos de Luna persona non
grat a en Begas, el consistorio ya sabŒ
a que el PP local habŒ
a presentado una denuncia el 6 de
marzo para que se investigase si las cu ot as qu e se pagan a la Associaci‘ de Mu n icipis per la
In depen d»n cia (../ ../ n ot icias/ 2013-05-30/ Un -m u n icipio-u sa-f on dos-pu blicos-par a-im pu lsar -lain depen den cia-2010#.Ucn u 0jsvm O4) (AMI) son ilegales.

Por tanto, dice Moya, "cabe la posibilidad de que la alcaldesa y el equipo de Gobierno
presentaran la moci‘ n como venganza de la denuncia del PP". Adem¡ s, la Delegaci‘ n del
Gobierno habŒ
a obligado un mes antes a que ondeara la ban der a espa“ ola (../ ../ n ot icias/ 2013-0124/ Solo-en -u n -t er cio-de-ayu n t am ien t os-cat alan es-on dea-la-ban der a-espan ola-1005) en el balc‘ n
del consistorio.
Fernando Moya ha manifestado que "no es un hecho puntual que la alcaldesa y su equipo
mientan": "A veces parece que lo lleven en los genes. Mient en por sist em a y asŒlo hemos
denunciado en infinidad de ocasiones. La alcaldesa es una m ent irosa com pulsiva".
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