VECINOS POR TORRELODONES SE SOLIDARIZA CON LOS EX CONCEJALES
JESÚS MARÍA PACIOS Y REYES TINTÓ.
(Torrelodones, 16 de junio de 2009)
Varios medios de comunicación nacionales se hacen eco en el día de hoy de
que los ex concejales en Torrelodones del Partido Popular Reyes Tintó y Jesús
María Pacios fueron espiados tras denunciar internamente en su partido un caso
de corrupción política. El dossier producto del espionaje contendrían, entre
otras, informaciones pertenecientes al ámbito privado de ambos políticos, fotos
de su entorno familiar e informes sobre sus situaciones patrimoniales y
bancarias personales.
Las noticias divulgadas hoy prueban que los dos concejales fueron especiados
con el objetivo de determinar la situación económica de ambos, sus
movimientos, lugares visitados y personas con las que se relacionaban. Los
seguimientos, continúa la información publicada, comienzan días después de
que les quitaran sus competencias como concejales del PP en el ayuntamiento
madrileño de Torrelodones tras pedir de manera interna al partido que
investigara diversos casos de corrupción en el municipio. Las supuestas
irregularidades implicaban principalmente al diputado nacional y secretario local
del PP Mario Mingo además del actual alcalde, Carlos Galbeño. Se da la
circunstancia de que Mario Mingo es uno de los principales valedores políticos
tanto del recientemente nombrado comité ejecutivo local del Partido Popular de
Torrelodones, cuanto de su presidenta, la ex - diputada regional y senadora
Gador Ongil, probable sucesora de Carlos Galbeño en 2011 como candidata a
alcaldesa.
Ante la aparición de este nuevo escándalo vinculado a la organización del
Partido Popular en nuestro municipio, Vecinos por Torrelodones desea
manifestar en primer lugar su apoyo y solidaridad con doña Reyes Tintó y don
Jesús María Pacios, que por el solo hecho de haber actuado coherentemente
con el ideario de su partido y con los más básicos principios de la decencia
política, han sido objeto de una de las agresiones morales más graves de la
historia democrática española. Para vergüenza de Torrelodones, esa agresión
en forma de seguimientos y espionajes ha tenido como escenario las calles y
plazas de nuestro municipio.
Vecinos por Torrelodones desea asímismo condenar toda práctica de espionaje
o intromisión en la vida privada de los ciudadanos como medio para conseguir
fin político alguno. Consideramos, además, especialmente grave que estas
prácticas sean auspiciadas por miembros de partidos políticos de amplia
representación, pues supone la renuncia deliberada al aspecto ejemplarizador

que la actividad política debe irradiar sobre las demás facetas de la vida
ciudadana.
Por último, Vecinos por Torrelodones invita a todos los ciudadanos de nuestro
municipio a mantener viva la memoria de estos hechos y a poner fin, tan
pronto como una convocatoria de elecciones lo haga posible, a la vergonzante
trayectoria de nuestros actuales gobernantes locales, caracterizada desde hace
demasiados años por el escándalo, la presión sobre el discrepante y el imperio
de los intereses de unos pocos sobre las aspiraciones del conjunto de los
ciudadanos.

