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VIERNE$ 29 DE DICIEMBRE,2OlT

ilurcla

Nt0lÍna aÍtiln-a,âtos Presos a
denunciar ..los abusos de Poden>
>El presidente de la
Transparencia visita la cárcel
de Sangonera Y abre un
debate con los internos
Lo.

I

El presidente de la TransParencia de ta Regióa de Murci4 José

I¿ ideabásica de la conferencia
fue transmitirla fu erza integradora de la étic4 buen gobiemoYla

participación ciudadana como
herramienta Para combatir los
efectos negativos de la comrPción, lo cual causó un grdn imPacto entre los asistentes porla forma

tan claray cruda de la exPosición.

Sangonera para celebramna conferencia-debate con los intemos.
Hasta 76 presos de los diferentes

En primer lugar visualizaron
unvidèo de cinco minutos donde,
de r¡na forma didáctica sP exponían las conductas corruptasylas
medidas para combatirlas, vi.deo

módulos asisEeron voluntaria-

que fue elaborado recogiendo

mente para ParticiPar en las formas de integración de los cambios sociales.

CTRMy que será desPués utilizaao parãË aivutgación que se está

Molina, visito ayer Ia cárcel de

difèrentes experiencias Por el

realizando eri diferentes colectivos. AÌfinal de la erPosición |osé

Molina les propuso comprometerse para construir juntos una so-

ciedad particiPativa comprome-

tiday observante Para denunciar
los abusos de poderYla oPacidad.

Asimismo les exPuso Io que

son motores del cambio social Y

cómo la responsabilidad ciudadana son <los actores principales>
de ese movimiento. Tirmbién les

explicó las erperienciaò que se viven enla priorización del gasto en
los PresuPuestos ParticiPativos,
así como que orando los Políticos
pierdenla sensibilidad de los problemas que tienen los Países Y las

José

llolina,

en el momento de la conferencia en la cárcel' u o'

regiones se Produce el despfesti-

eiõ de las institucionesy el hundiiriento de las mismas. Al final habló del voluntariado de la Trans-

parencia y les lanzó Ia idea de ha-

ðer talleres por una sociedad

transparente y ética que Pueden
desarrollar en los trabajos que reàlizan. Un encuentro muy Positivo yun camino que se ha iniciad.o
de-colaboración con el Consejo
de la Transparencia de la Región.
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