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Cacerolada contra Echávarri y la corrupción
del PP
La Plataforma Ciudadana Anticorrupción corea gritos contra "los corruptos del PP" y pidiendo al
alcalde que deje "el sillón, para otro sucesor"

Un momento de la cacerolada convocada durante el pleno ordinario de enero. / Sonia Martín

Sonia Martín Alicante 25/01/2018 - 11:25 h.
En la plaza del Ayuntamiento, durante el transcurso del pleno de este jueves, una cacerolada
convocada por la Plataforma Ciudadana Anticorrupción pedía la dimisión del alcalde,

investigado por el caso Comercio y por el despido de una funcionaria afín al PP, y clamaba contra la
corrupción en general.
Como blanco de los lemas, tanto el socialista Gabriel Echávarri como el Partido Popular. Se han
escuchado gritos como "La solución, corruptos a prisión", "¿Dónde están?, no se ven, los corruptos
del PP" o "Este ayuntamiento no quiere corrupción".
Desde la plataforma comparan el caso de Echávarri con el de la exedil de Guanyar, Nerea
Belmonte, expulsada del partido por un caso de prevaricación. Dice José Juan Muñoz, portavoz,
que Echávarri se comprometió a dimitir si seguía investigado y que Alicante se merece seguir con el
tripartito, pero con un alcalde socialista que "esté limpio".

El próximo acto de esta plataforma de reciente creación tendrá lugar el domingo 11 en Madrid,
con una manifestación de ámbito estatal contra la corrupción, que fletará también autobuses desde
Alicante.

Radio Alicante 91.7 FM / 1.008 OM
Audios Parrilla Programas Noticias Quiénes somos Menú SÍGUENOS Facebook Twitter
Escuchar esta emisora
SUSCRÍBETE AL PODCAST
RSS ITUNES

HORA 14 ALICANTE

Gritos de la cacerolada de la Plataforma
Ciudadana Anticorrupción: "Dónde están, no se
ven, los corruptos del PP...y del PSOE también
Publicado el 25-01-2018 11:35:17
Facebook Twitter Google+ Descargar
Gritos de la cacerolada de la Plataforma Ciudadana Anticorrupción: "Dónde están, no se ven, los
corruptos del PP...y del PSOE también
Temas
AUDIOS RECOMENDADOS
SER Historia: Las brujas de Salem (28/01/2018) 28-01-2018 02:32:30 | 01:53:32 | SER Historia
Adiós a la banda sonora contra el apartheid 27-01-2018 09:41:12 | 00:14:16 | 45RPM | A vivir que
son dos días
SER Consumidor: Pseudociencia: "Si tienes cáncer... no hagas nada" (21/01/2018) 22-01-2018
11:25:49 | 00:57:46 | SER Consumidor
SER Consumidor: ¿Son realmente necesarios los suplementos alimenticios? (28/01/2018) 28-012018 06:01:59 | 00:57:09 | SER Consumidor
Goleada al Deportivo: ¿Espejismo o realidad? 22-01-2018 00:49:49 | 01:12:28 | El Sanedrín de El
Larguero | El Larguero
Contigo dentro: Dudas sexuales, porno, bisexualidad y teatro explícito (22/01/2018) 22-01-2018
01:50:08 | 01:00:00 | Contigo dentro
TodoPorLaRadio | Janis Jurado, la mezcla musical entre Janis Joplin y Rocio Jurado 24-01-2018
17:52:55 | 00:46:01 | Todo por la radio | La Ventana
Gol de Luis Suárez (Betis 0 - Barcelona 5) 21-01-2018 21:44:00 | 00:01:08 | Los goles | Carrusel
Deportivo
La Vida Moderna es hacer la prueba del captcha y que te aprueben por pena 24-01-2018 19:01:54 |
00:42:11 | Oh My Lol La vida moderna | Oh! My LOL
Sucedio una Noche (21/1/2018) 21-01-2018 07:01:49 | 00:55:06 | Sucedió una noche

CADENA SER

