CARTA DE VALCARCEL A LA JUNTA DIRECTIVA PP.25.09.14
QUERIDO AMIGO:
En los últimos meses se viene difundiendo toda una batería de noticias
cuyo punto de partida es la investigación judicial en torno a algunos
casos que se derivan de la acción de gobierno. El Partido Popular, al
que le asiste la legitimidad de opinar, desde el más absoluto respeto,
acerca del procedimiento en la gestión por parte de los administradores
de justicia, manifiesta, una vez más, su inequívoca voluntad de
colaborar con la Justicia.
Cosa distinta, es el cúmulo de falsedades, calumnias y falacias que,
desde la acusación particular, se vienen produciendo por parte de un
abogado movido por el rencor -rayando el odio- y con un supuesto afán
enfermizo por adquirir notoriedad a través de insinuaciones,
acusaciones veladas y medias verdades. Curiosamente, existen
algunos medios de comunicación que se han prestado a difundir tales
acusaciones, renunciando a la máxima periodística de contrastar la
noticia en aras de dar veracidad a la información y no confundir a la
opinión pública.
En este sentido, en los últimos días, se ha hecho uso de mi nombre con
informaciones de mis "viajes de placer pagados por HEFAME", y,
además, vinculando mi condición de socio colaborador de esa entidad
con una supuesta evasión de capitales a paraísos fiscales. A lo largo de
mis diecinueve años al frente del gobierno de la región he oído
acusaciones disparatadas de diversa naturaleza, pero esta última
supera cualquier limitación, razón por la cual me apresuro a informarte,
como miembro de la Junta Directiva Regional, de la verdad auténtica
que, con datos y no con palabras solamente, desmonta esta sarta de
mentiras contra mi persona y la repercusión que sobre nuestro Partido
podría tener.
Lo he reiterado en diversas ocasiones: ni tengo cuentas pendientes con
la Justicia, ni razón alguna para tenerlas.
Te adjunto 3 documentos aclaratorios, expedidos por la Hermandad
Farmacéutica del Mediterráneo.
Un abrazo

