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JUAN JOSÉ ESPINOSA ANUNCIA MEDIDAS LEGALES CONTRA LAS
CALUMNIAS Y DIFAMACIONES DE MÁLAGA AHORA.

El  concejal  no  adscrito  y  miembro  de  Podemos  Málaga  decide  presentar  una
querella para salvaguardar su honor ante las calumnias e insinuaciones delictivas
vertidas contra él en los últimos días por miembros de Málaga Ahora en las que se
le atribuye gastos con los que no tiene relación alguna.

Juan José Espinosa insiste en que todos sus gastos están justificados y tienen
relación  con  su  actividad  como  concejal,  recuerda  que  ningún  organismo
competente  ha  emprendido  actuación  alguna  sobre  este  tema  y  denuncia  una
operación de Málaga Ahora para desprestigiarlo  ante  las  primarias de Podemos
Málaga, donde apoyan a una de las listas. 

El concejal y miembro de Podemos Málaga Juan José Espinosa ha decidido emprender
acciones legales y presentar una querella para defender su honor ante las acusaciones e
insinuaciones realizadas por Málaga Ahora en los últimos días en las que lo vinculan a
distintas facturas y gastos con los que no tiene relación alguna.

Según ha  declarado  Espinosa 'no  quiero  alimentar  una polémica  absurda que se  ha
amplificado de forma interesada para desprestigiar a Podemos pese a que no existan
pruebas ni  haya intervenido organismo alguno,  pero no voy a permitir  que se lancen
injurias e insinuaciones calumniosas sobre mi persona'. 

El concejal no adscrito insiste en que todos y cada uno de los gastos realizados están
justificados y se corresponden a las actividades realizadas como concejal  'y no tengo
relación alguna con los tickets de compresas y otras tonterías que me quieren atribuir',
recuerda que ningún organismo competente le  ha requerido explicación alguna y que
muestra total disposición a colaborar con el Interventor, con el Tribunal de Cuentas y con
cualquier  otra  instancia  que  tenga  interés  en  investigar  la  gestión  económica  y
administrativa de Málaga Ahora.

Juan José Espinosa está convencido que estas acusaciones infundadas corresponden a
un  intento  por  parte  de  Málaga  Ahora  para  desprestigiarlo  públicamente  ante  su
candidatura como Secretario General  en las primarias de Podemos Málaga. Espinosa
considera que 'Málaga Ahora tras prohibir  el  voto y  provocar la  salida de más de un
centenar de miembros de Podemos ahora quiere intervenir en sus primarias y lo hace
utilizando la máquina de fango, la difamación y las calumnias propias de la peor política'.
“Pretenden embarrar un proceso democrático interno, que se está llevando a cabo de
forma ejemplar y transparente en el seno de Podemos Málaga, organización que a todas
luces va a liderar la alternativa al partido popular en Málaga”.

Apoyos y el mejor equipo para Podemos Málaga
Pese  a  esta  situación  y  al  'llamativo  eco  mediático  de  unas  acusaciones  sin  ningún
respaldo jurídico o prueba concreta', el concejal no adscrito manifiesta 'haber recibido una
gran cantidad de apoyos' y afronta las primarias de Podemos Málaga, que se celebrarán
del  7  al  9  de  noviembre,  con  'fuerza,  propuestas  y  el  mejor  equipo  para  hacer  de
Podemos  una  herramienta  útil  para  construir  una  ciudad  más  digna  y  democrática'.



Espinosa espera a su vez que está polémica se traslade de la prensa a los organismos
competentes y que la atención se ponga en las distintas candidaturas que optan a liderar
Podemos Málaga y 'donde presentamos una candidatura con serias opciones de ganar,
que combina solvencia técnica con personas vinculadas a los círculos y los movimientos
sociales y vecinales de la ciudad'.
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