
rresponda, o que me dejen o Dios
me otorgue”, y negó que nadie de
su partido le haya pedido que di-
mita. Sobre la posibilidad cada
vez más cercana de que PSOE,
Ciudadanos, IU y Vamos Grana-
da le presenten una moción de
censura tampoco se mostró exce-
sivamente preocupado, ya que

no está en su mano evitarlo. “Si
creen que es beneficioso para la
ciudad, que lo hagan, yo no pue-
do evitarlo, pero parece lógico
esperar a que se sepa qué está
pasando”, apuntó.

Aunque a nadie se le escapa
que los hechos de ayer suponen
un duro golpe al PP, el alcalde
mostró sosiego ante los hechos
acontecidos: “Quisiera que todo
el mundo estuviera tan tranqui-
lo como estoy yo”, manifestó.
“Va a sonar raro, pero me sien-
to mejor ahora porque he podi-
do comprobar cómo la Policía
registraba mi casa y mi despa-
cho sin llevarse nada”. Eso sí,
Torres Hurtado se quedó sin te-
léfono móvil y sin ordenador.
Los dos intervenidos.

Sobre cómo ha encajado el

partido esta situación, el alcalde
aseguró que pudo hablar ayer
con el presidente del PP de An-
dalucía, Juanma Moreno y con el
vicesecretario general de Orga-
nización del PP, Fernando Martí-
nez Maíllo y apoyó que abran
una investigación para que el
partido sepa qué ha pasado.
“Igual que le abro las puertas a la
Policía se las abro al partido pa-
ra que todos nos quedemos tran-
quilos”, relató.

Muy tranquilos no deben an-
dar cuando el comité nacional de
derechos y garantías de su parti-
do a nivel nacional decidió sus-
penderle a él y a Isabel Nieto
cautelarmente de militancia; al-

go que Torres Hurtado ve correc-
to para que el partido también
pueda tener su versión. Después
de pedir perdón al partido, y a la
ciudadanía por el espectáculo
que la ciudad dio ayer a nivel na-
cional, Torres Hurtado recordó
que durante muchos años le ha da-
do muchas alegrías al partido,
electoralmente hablando.

Y el día, que empezó con un re-
gistro en casa y una detención, ter-
minó para el alcalde recuperando
la agenda en una cena benéfica de
la empresa Herogra en la Huerta
del Sello. “¿Tiene usted ánimo y
fuerza para seguir al frente de sus
ocupaciones?”, le preguntaron los
periodistas en la comparencia pú-
blica. “No sabe usted lo resistente
que es un tío de los Montes”, con-
testó el regidor.

No alteró su agenda
del día y acudió a la
cena benéfica de la
empresa Herogra

PEPE VILLOSLADA

El alcalde durante el acto homenaje de Herogra.

14/04/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 3.728
 2.526
 7.578

Categoría:
Edición:
Página:

Andalucía
Regional
7

AREA (cm2): 265,1 OCUPACIÓN: 24,7% V.PUB.: 912 03 ACTUALIDAD ECONOMICA Y POLITICA

KATY NUEVO
Línea




