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El passat dimarts, 3 de març, 
va ser un dia històric per a la 
nostra ciutat, ja que es va obrir 
el nou Hospital de Llíria.

La posada en marxa d’esta 
instal·lació sanitària és la prova 
més clara que pot donar-se del 
compromís del Partit Popular de 
Llíria amb els seus veïns i veïnes.

Hui podem tornar a dir que el 
Partit Popular de Llíria “com-
plíx” i que amb els populars 
“Llíriavança”

Es tracta de la infraestructura 
més ambiciosa que un Govern 
municipal s’ha plantejat mai en 
la història del nostre municipi i 
la seua materialització referèn-
cia a Llíria en el mapa sanitari de 
la Comunitat Valenciana.

Des del Partit Popular de Llí-
ria volem mostrar la nostra sa-
tisfacció per haver aconseguit 
que l´Hospital siga una realitat 
palpable i inqüestionable, que 
segur portarà benestar i pros-
peritat a la ciutadania

El centre sanitari generarà més 
de 400 llocs de treball i, gràcies 
a l’arribada de persones d’altres 
poblacions, potenciarà, sense 
dubte, l’economia municipal.  

L´HOSPITAL DE LLIRÍA JA ESTÀ OBERT
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Des d’este moment els nostres 
veïns ja no hauran de desplaçar-se 
a València per a haver de rebre una 
assistència hospitalària pública, 
gratuïta, integral, universal i d’ex-
cel·lència. 

A més, compten amb un servici 
d’autobus municipal que cada mit-
ja hora realitzarà un recorregut des 
de la localitat fins al centre sanitari 
amb tres parades en el nucli urbà. 

Moltes han sigut les dificultats 
que hem afrontat, a causa del 

complicat moment econòmic que 
hem travessat a la Comunitat i a 
tota Espanya, però que amb el tre-
ball constant i la perseverança en 
el projecte dels dirigents del PP ho 
hem aconseguit.

Lamentem haver estat sols en 
este somni que hui ja és una rea-
litat. Mai hem entés com un pro-
jecte tan important per a la nostra 
ciutat NO haja estat recolzat pels 
grups polítics de l’oposició. Des del 
primer fins a l’últim, tots ells, PSOE, 
EU, BLOC COMPROMÍS i MOVE no 
han votat mai a favor de les deci-
sions que s’han pres al voltant d’es-
te gran projecte en el ple municipal. 

 

  

Celebrem que hui els nostres veïns i veïnes puguen 
disfrutar d’este centre sanitari a Llíria i els agraïm la 
confiança depositada, legislatura rere legislatura, 
en el Partit Popular de Llíria per a poder complir 
tots i cada un dels projectes que fan gran la nostra 
ciutat.



3

MOVE, hoy partido integrado en COMPROMÍS, denunció ante la Fiscalía 
Anticorrupción la gestión urbanística del Partido Popular en el Gobierno 
municipal los últimos 12 años.

En mayo de 2013 la concejala, Elena Jimé-
nez, representante de MOVE y actual número 
dos en la candidatura de COMPROMIS para 
las próximas elecciones municipales de mayo 
de 2015, aprovechando su condición de con-
cejala aporta 1.800 folios de documentación 
incompleta y sesgada que saca de expedien-
tes urbanísticos municipales. La intención era 
poner en jaque todo el urbanismo de Llíria y el 
bien hacer de los funcionarios y actuales diri-
gentes políticos.

El fiscal remite el asunto al juzgado y se inicia la investigación.

En abril de 2014, la Guardia Civil se persona en el Ayuntamiento  solici-
tando documentación de expedientes urbanísticos de los últimos 10 años.

En febrero de 2015, la Guardia Civil entrega 1.400 folios al juzgado con 
sus conclusiones de la investigación que ha durado más de un año y medio.

Finalmente, la verdad solo tiene un camino y tras tan exhaustiva inves-
tigación, la Guardia Civil concluye que NO hay comportamientos ilícitos 
en la gestión urbanística, esto no lo publica, advierte de una posible irre-
gularidad ADMINISTRATIVA en dos expedientes, que NO “corrupción” y 
esto sí se publica.

Curiosamente se pú-
blica acusando al alcal-
de, Manuel Izquierdo, y 
su concejala de Urba-
nismo, Reme Mazzolari, 
de posible prevarica-
ción justo un día des-
pués de que la JUEZ 
EMITIERA UN AUTO 
DE SOBRESEIMIEN-
TO PROVISIONAL DE 
ESOS DOS ASUNTOS. 
El Partido Popular soli-
citó una rectificación al 
periódico.

LA “MALA FE” DE MOVE-COMPROMÍS
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Resulta ilícito y mezquino querer alcanzar el Gobierno con mentiras y 
calumnias, sencillamente es anti-democrático.

No nos vamos a dejar llevar por la desazón que causa la difamación. 

Vamos a salir a dar la cara, con la cabeza bien alta, por-
que las gentes del Partido Popular de Llíria somos traba-
jadores, honrados y decentes donde los haya.

Es vergonzoso que COMPROMIS incluya en su can-
didatura, como número dos, para las próximas eleccio-
nes de 2015 a Elena Jiménez, cuando lo único que ha 
hecho en su etapa como concejala (desde mayo de 
2011 hasta junio de 2013) ha sido ensuciar el nombre de 
Llíria.

Es inaudito que el candidato del PSOE, Manuel Cive-
ra, pida la dimisión del alcalde de Llíria y de la concejala 
de Urbanismo, sin comprobar la veracidad de las noticias 
aparecidas en la prensa. ¿Es este el rigor y la prudencia 
del candidato socialista? Llíria necesita políticos serios y 
capaces no políticos que sólo buscan la foto. 

Desde el Partido Popular celebramos el archivo de la denuncia. Con 
ello se demuestra la honestidad de nuestros dirigentes políticos que 
han sido víctimas de un ataque y persecución sin precedentes. 

El ‘difama que algo queda’ no es hacer polí-
tica noble. No podemos consentir estas malas 
artes, por ello, vamos a llevar a cabo acciones 
judiciales contra las concejalas de MOVE, Ele-
na Jiménez y Mari Cruz García Pedrero, por 
sus presuntos actos delictivos, la una instru-
mentalizando la justicia con falsas denuncias 
y la otra grabando a los funcionarios sin su 
consentimiento para montar la falsa denuncia. 

Con este comportamiento ninguna merece volver a ser representante 
público de Llíria, dado que han mostrado su desprecio a nuestra ciudad, 
a la que todavía tienen la desvergüenza de dirigirse para pedir dinero a 
los vecinos con el fin de pagar sus destarífos judiciales. 


