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Prevista para el lunes día 15 frente al ayuntamiento de Badajoz

CNT BADAJOZ APOYA LA CONCENTRACIÓN CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Para CNT la convocatoria ciudadana contra la corrupción de mañana lunes, día 15,
es un acto de rebeldía contra la impunidad de la clase política y empresarial a través
del cual se quiere mostrar la total disconformidad con los modos y maneras en que
se gestionan los recursos públicos que, lejos de ir destinados a conseguir una mejora
en la calidad de vida de la ciudadanía, no hace sino llenar los bolsillos de gente sin
escrúpulos.
La corrupción institucional y empresarial que vivimos no es algo pasajero ni de unos
cuantos “pillos”, recuérdese la cantidad de leyes que se han hecho supuestamente
para combatirla sin que hayan servido para nada. La corrupción es transversal ya
que afecta a todos los órganos del poder político, así como a partidos de todo el
espectro ideológico y vemos, también, que las grandes empresas no son ajenas al
soborno ni a manejar cientos de millones de dinero negro, opaco al fisco.
Para nosotros, CNT, es un escándalo que desde la propia Fiscalía General del
Estado se propongan leyes que limiten a los medios el publicar noticias que estén en
sumarios judiciales en vez de perseguir a políticos lenguaraces que filtran a los
acusados que están siendo investigados o, como sucede en Badajoz que, en vez de
investigar las denuncias que aparecen en redes sociales sobre posibles prácticas de
corrupción y de la creación de redes clientelares de empresa y medios afines al
partido gobernante, se dedican a molestar –policía mediante– a ciudadanos y
ciudadanas con el ánimo de quitarles las ganas de seguir denunciando públicamente
estos actos tan sospechosos.
Por ello, el sindicato CNT de Badajoz hace un llamamiento a toda la población
pacense para que el lunes 15, a las 20:30 h., en la plaza de España, se concentre en
una clara muestra de repulsa contra la corrupción, por el castigo de los culpables, por
la devolución del dinero robado, por la prohibición a las empresas que corrompen a
contratar con la Administración y por una gestión limpia, transparente y al alcance de
toda la ciudadanía de los recursos públicos.
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