
 

 

VOX  EN ALICANTE NECESITA UNA RENOVACION 

 

 

 

                                                                                             Elche a 9 de Julio del 2020 

 

Mi nombre es Pascual Moxica y escribo esta carta abierta a la prensa porque pienso que 

VOX en la provincia de Alicante, necesita una urgente y profunda renovación. 

 

Fuí una de las tres personas con las que Santiago Abascal contó para implantar VOX en 

la provincia de Alicante. 

 

Fuí Vicepresidente del primer Comité Ejecutivo Provincial y en las dos Elecciones 

Generales del pasado año, encabecé la Lista al Senado por esta provincia. 

 

Desde hace unos meses me ha estado llegando información sobre determinadas 

prácticas dentro del seno de VOX en la provincia de Alicante, y todo esto quedó 

constatado al leer en el periódico digital "www.eldiario.es", un artículo en el que se 

decía que se había presentado una denuncia en Fiscalía sobre un sistema de blanqueo y 

financiación irregular de VOX en Alicante, concretamente en la "agrupación de Elche y 

durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas y municipales". 

 

También se indica que "se informa a través de un dossier" a distintos cargos electos, 

incluso llegando a Madrid, siempre según la denuncia, desde donde se pide información 

a la gestora y "esta lo oculta a Madrid". 

 

Sin entrar a valorar la certeza de los hechos denunciados, sí que me voy a permitir decir 

que los mismos, de ser ciertos, son unos hechos gravísimos, y desde esta tribuna 

intereso, no solo de la Fiscalía sino también de la Dirección Nacional de VOX, que 

dichos hechos se investiguen hasta el final. 

 

Por mi parte me he dirigido a distintos miembros de la Gestora de Alicante y a la 

Dirección Nacional sin que, hasta la fecha, nadie se haya puesto en contacto conmigo. 

 

Se que me arriesgo a que se me aperture un expediente en el Comité de Garantías, ya se 

me advirtió en su día por dos miembros de la actual Gestora y por un cargo electo a raíz 

de una entrevista, pero creo que este partido, sus afiliados y sus votantes, se merecen el 

riesgo. 

 

No hace mucho se publicó parte de una entrevista en la que, a preguntas del medio, 

mostré la posibilidad de presentarme a unas futuras elecciones internas a presidir el 

partido en Alicante, a encabezar un proyecto ilusionante, con compañeros que no 

necesiten de la política para vivir y SÍ para servir. 

 

Ahora os digo que ha dejado de ser una posibilidad y ha pasado a ser un hecho. Cuando 

se convoquen las Elecciones internas al C.E.P., presentaré mi candidatura a presidir el 

mismo, siempre y cuando se me permita, y desde aquí me pongo a disposición de todos 

los afiliados que quieran unirse al proyecto para conseguir que, desde nuestra provincia 

http://www.eldiario.es/


y con el apoyo de todos, VOX consiga ser el referente de la derecha española y se 

convierta en un partido respetable sin ninguna sospecha de corrupción ni atisbo de 

interés económico por parte de ninguno de sus cargos.  
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