RESPUESTA

El PP rechaza las acusaciones de Guarido a
Víctor López de la Parte de difundir vídeos en
los que se pedía la muerte del alcalde





Clara San Damián niega la presencia del viceportavoz
popular durante la víspera de San Pedro en la plaza de Santa
Lucía y que éste usara sus redes sociales para instigar a los
jóvenes a lanzar insultos al alcalde de la ciudad
El Grupo Popular condena sin paliativos las agresiones
verbales al primer edil
Clara San Damián considera que el equipo de gobierno no
tolera las críticas expresadas por los vecinos de Zamora con
motivo del concierto del 28 de junio en la Plaza Mayor
Preguntará en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento el motivo por el que no se reunió en esta
ocasión la Junta Local de Seguridad, algo habitual antes de
las fiestas de la ciudad

30, junio, 2016.- La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Zamora, Clara San Damián, ha rechazado firmemente y con
contundencia las manifestaciones realizadas por el alcalde de la ciudad,
Francisco Guarido, en las que acusaba al viceportavoz popular, Víctor
López de la Parte, de difundir vídeos en los que se pedía la muerte del
primer edil a través de sus redes sociales.
San Damián ha sido tajante en este punto y ha negado que esto hubiera
sucedido y, además, ha añadido que el viceportavoz popular no estuvo
presente en la plaza de Santa Lucía durante la víspera de San Pedro.
Asimismo, ha reprochado a Guarido que use la mentira para tratar de
ensuciar la imagen del Partido Popular y sus concejales y ha considerado
que su comportamiento no se corresponde con el del cargo que ostenta.
Avda. Víctor Gallego, 19. Duplicado Bajo. 49004- Zamora. Tfno. 980 526215– Fax: 980 526254
www.ppzamora.com
E-mail: zamora@pp.es

En este sentido, desde el Grupo Municipal del Partido Popular se ha
querido dejar claro que se condena sin paliativos este tipo de agresiones
verbales al alcalde de la ciudad. Además, la portavoz popular ha insistido
en que ese tipo de conductas a las que ha aludido el alcalde de Zamora
no son propias de los concejales del Partido Popular.
Sin embargo, Clara San Damián ha expresado que el equipo de gobierno
no tolera las críticas o la discrepancia expresada por una buena parte de
los vecinos de la ciudad y cuyo detonante fue el concierto celebrado en la
Plaza Mayor durante la tarde noche del pasado 28 de junio. Un concierto
organizado por el propio Ayuntamiento y que, a tenor de lo sucedido, ha
quedado demostrado que no era lo más oportuno para un día de víspera
de la fiesta grande de la ciudad puesto que se convirtió en un
espectáculo sectario y sólo destinado para unos pocos en el que se
realizó un mitin político con la presencia de banderas de la Segunda
República, la República Democrática de Alemania o de la Unión
Soviética y en el que se reunió a buena parte de la izquierda más radical
de Castilla y León, algo a los que nos tiene tristemente acostumbrados el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zamora ha recordado que ese
concierto celebrado en la Plaza Mayor ha contado con la oposición de
una gran parte de los vecinos de Zamora y, además, ha destacado que el
Partido Popular no ha sido el instigador de los comentarios negativos
generalizados ante esta actuación y han sido los propios zamoranos
quienes, con su propio criterio, han rechazado lo sucedido.
Finalmente, Clara San Damián ha lamentado que este año no se hubiera
celebrado la habitual reunión de la Junta Local de Seguridad previa a las
Ferias y Fiestas de San Pedro. “Este año las fiestas se les han ido de las
manos”, ha recalcado la portavoz popular quien, además, ha precisado
que la Junta Local de Seguridad es un instrumento idóneo para evitar
incidentes como los producidos durante este año, más si cabe con el
caso concreto del concierto del 28 de junio en la Plaza Mayor y, por
tanto, preguntará en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana por el
motivo por el que no se llevó a cabo este encuentro.
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