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CENTELLA RETA AL REY A QUERELLARSE
Izquierda Unida ha retado al Rey en los últimos
días a acudir a los juzgados para querellarse contra los principales imputados en el caso Nóos, en
cuyos correos electrónicos dan a entender que la
persona del monarca colaboró con la trama de
fundaciones supuestamente creada y dirigida por
su yerno, Iñaki Urdangarin, para enriquecerse a
costa de los contratos y subvenciones de las administraciones públicas.
El portavoz de nuestro grupo parlamentario en el
Congreso de los Diputados, José Luis Centella,
ha venido a señalar que ya se ha agotado el
tiempo en que bastaba con que el Rey, directa o
indirectamente, desmintiese su vinculación, la
de sus hijos o la de sus asesores con los negocios
del duque de Palma para que alejara las sombras
de duda sobre la Casa Real.
Centella considera que las alusiones a la implicación de Juan Carlos de Borbón en gestiones
para favorecer los intereses privados de su yerno,
son tan claras y reiteradas en la última remesa
de correos electrónicos aireada por el exsocio de
Urdangarin en la Fundación Nóos, Diego Torres, que ya no le queda más remedio que acudir a
un juez en defensa de su honor o para denunciar delitos de injurias o calumnias. “No valen los
simples desmentidos. A día de hoy ya debería haber alguna querella judicial”, ha dicho nuestro
portavoz y secretario general del PCE. Centella entiende que, de no ser así, “el caso Urdangarin
va camino de ser el caso Casa Real”.
Los correos de los imputados, salvo que sean
desmentidos en sede judicial, demostrarían la
implicación de la Casa Real y del propio monarca en el escándalo de corrupción. La monarquía tiene una sensación de impunidad y
por eso ha hecho lo que ha hecho.
Son los síntomas que anuncian un fin de etapa
y un cambio de modelo de estado. Abajo la corrupción. Viva la República.
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