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Guarido miente y muestra su incapacidad para
gobernar el Ayuntamiento de Zamora



Víctor López de la Parte reitera que el alcalde lleva meses
manifestando que no había proyectos del equipo de gobierno
anterior y ahora se desdice y reconoce que sí existen
El alcalde vuelve a mostrar su desconocimiento a la hora de
llevar las riendas del Consistorio de la capital

20, enero, 2016.- El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zamora, Víctor López de la Parte, ha manifestado que el alcalde de
Zamora, Francisco Guarido, vuelve a mentir y a mostrar su incapacidad
para gobernar el Consistorio de la capital; tras la petición realizada ayer
por los populares de reclamar la ejecución del proyecto de asfaltado de
calles de la ciudad.
Tras las manifestaciones realizadas por el alcalde a este respecto, López
de la Parte ha declarado que Guarido se ha hartado a decir en los
últimos meses que no había proyectos y ahora se desdice aludiendo a
que existen varios; mintiendo descaradamente, una vez más, ya no sólo
a este Grupo Municipal, sino que sobre todo lo ha hecho a todos los
vecinos de Zamora.
El viceportavoz popular ha reiterado que la última vez que el alcalde se
quejó de la falta de proyectos fue en el pasado pleno de presupuestos
cuando, en realidad, sí que existen, tal y como ha demostrado
presentando hace escasos días el proyecto de paso de peatones
elevados que hoy se acuerda que estaba elaborado por el equipo de
gobierno anterior mintiendo a sabiendas de que no es un proyecto propio
del actual equipo de gobierno y que, finalmente, no ejecutó durante el
pasado año por culpa de su incapacidad, una incapacidad que
únicamente va en contra de los intereses de los zamoranos.

Avda. Víctor Gallego, 19. Duplicado Bajo. 49004- Zamora. Tfno. 980 526215– Fax: 980 526254
www.ppzamora.com
E-mail: zamora@pp.es

López de la Parte ha añadido que Guarido defiende su incapacidad, en
primer lugar, aludiendo a esa falta de proyectos y, en segundo lugar,
especificando que no hay dinero, otra mentira más por parte del alcalde;
que es todo un experto en realizar modificaciones de crédito por decreto.
Algo que podía haber realizado en el caso del asfaltado de las calles de
la ciudad y que se podría haber llevado a cabo en otros asuntos como,
por ejemplo, los 100.000 euros destinados al Museo de Semana Santa.
Finalmente, el viceportavoz popular ha afirmado que según los informes
técnicos que se presentaron con el Presupuesto el dinero disponible a
fecha 30 de junio de 2015 era de 135.492,78 euros en la partida a la que
se refiere de los 150.000 euros previstos a inicios del pasado 2015, y
otros 137.110,46 euros que se podían destinar también para financiar el
Plan Empleo y, por último, 370.407,72 euros para el asfaltado de calles
de la ciudad.
Víctor López de la Parte quiere recordar al alcalde, por si lo desconocía,
que el 23 de noviembre de 2015 su teniente de alcalde firmó un decreto
realizando una modificación presupuestaria dando de baja 191.000 euros
para la construcción de nuevas sepulturas en el cementerio y financiar
así las partidas que Guarido dice en su comunicado que estaban vacías.
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