
Att: Señor Lorenzo Agusti portavoz del PP en el ayuntamiento de Paterna
Y candidato a la Alcaldía de Paterna por el Partido Popular

Tras la información aparecida en prensa ayer martes 27 de febrero de 2007, se ve claramente
que la pregunta que nos hacíamos, después de la visita del Presidente Camps a la sede del PP en
Paterna, en la que según declaraciones de usted, la Generalitat Valenciana se opone a cualquier
trazado por Paterna de un segundo by-pass.

¿ESTA REALMENTE LA GENERALITAT EN CONTRA DE UN BY-PASS POR PATERNA?

Por desgracia ha quedado contestada, no es la intención de la generalitat la de evitar este
segundo by-pass por Paterna, únicamente tratan de eludir el tema, ya que mientras dejan que el
Conseller Conseller Gonzaléz Pons se manifieste en contra.

El Conseller de Infraestructuras García Antón, se va Madrid a defender un trazado paralelo al
actual by-pass, esto es, por Paterna.

Por desgracia esto no es tan extraño ya que cuando Izquierda Unida presento en Madrid una
proposición no de ley para que este segundo by-pass no se hiciera por Paterna, los diputados del
Partido Popular votaron en contra de la misma.

O usted nos engaña y engaña a la prensa y los medios de comunicación, o le están engañando
a usted, no se que es lo mas grave.

Si en un tema como este le están engañando, que confianza podemos tener en usted como
futuro Alcalde de Paterna, si esta siendo engañado por su partido, y si nos esta engañando a
nosotros, pues no hay mas que decir.

Si quiere demostrar que puede ser Alcalde de Paterna y defender los intereses de este
Municipio mas allá de los de su partido, tendrá que tomar cartas en el asunto y movilizarse en
contra de la Generalitat Valenciana.

Por esto le pedimos que consiga una declaración por escrito de forma urgente del Presidente
Francisco Camps, en la que deje clara su oposición y la del Partido Popular de la Generalitat
Valenciana a un trazado de este segundo by-pass por Paterna, y que se remita un escrito en esta
línea desde la Generalitat Valenciana al Ministerio de Fomento.

Y en caso de no conseguir esto, organice una movilización en contra de la postura del la
Generalitat Valenciana en la Plaza de Manises, para dejar claro que mas allá de su partido usted
defiende y defenderá los intereses de Paterna.

En caso de no hacerlo pensaremos que solo ha jugado con nosotros al decir que se oponía a
un trazado por Paterna o que tiene miedo de su partido y no se atreve a oponerse a él.

En cualquier caso esto le descalificaría para poder ser Alcalde de Paterna ya que o nos ha
estado engañando o es incapaz de defender los intereses de Paterna, por lo que no merece ser
alcalde.

Esperemos que pueda conseguir la declaración por escrito de Francisco Camps y de esta
forma, vuelva a tener credibilidad para ser candidato a la alcaldía de Paterna.

  La Canyada 28 de febrero de 2007

José Carot Garcia
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