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Hace apenas 15 días el equipo de
gobierno del PP daba su aproba-
ción en pleno a una moción del
PSOE para revisar todos los conve-
nios urbanísticos abiertos en la
ciudad. Ayer, el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Granada
‘avanzaba’ bastante el trabajo con
el registro de varios domicilios
particulares, sedes sociales y ofici-
nas públicas y privadas de empre-
sas vinculadas a la ciudad en el
marco de la investigación de una
trama corrupta en el Ayuntamien-
to de Granada. El detonante: dos
querellas interpuestas por la Fisca-
lía de Urbanismo y Medio Ambien-
te. El resultado: el alcalde y la con-
cejal de Urbanismo detenidos jun-
to a otras 15 personas.

Tras buscar al alcalde durante
todo el día en coches con cristales
tintados, José Torres Hurtado
comparecía a las siete de la tarde
en el salón de comisiones del
Ayuntamiento para explicar los
detalles del que tachó como uno
de los días más difíciles de su vida
política. “No es nada agradable es-
tar vistiéndose para venir a traba-
jar y ver que vienen 14 policías a
registrar tu casa”. Dolido por el
“espectáculo mediático y el circo”
que se vivió ayer a las puertas de su
casa, José Torres Hurtado defen-
dió su inocencia, y negó con rotun-
didad que Granada sea una ciudad
corrupta, ni ahora... ni durante los
13 años de su mandato. Apelando
a la presunción de inocencia, To-
rres Hurtado recordó que el equi-
po de gobierno ha sido requerido

más de 20 veces en los juzgados
siendo archivadas todas las causas.

Cohecho, fraude, asociación ilí-
cita, estafa, prevaricación, tráfico
de influencias, malversación y de-
litos de administración desleal y
contra la ordenación del territorio
son los delitos que el juzgado im-
puta a los investigados pero “¿por
qué asuntos?”, se pregunta el alcal-
de, quien aseguró ayer desconocer
los motivos por los que está siendo
investigado. Todavía le quedó algo
de humor para declarar: “Salvo por
la muerte de Manolete he hecho to-
do lo malo que se puede hacer”.

Aunque desde por la mañana la
sombra de la dimisión había pla-
neado sobre la Alcaldía, Torres
Hurtado no se anduvo con rodeos
y dijo que seguirá trabajando por
la ciudad “el tiempo que me co-
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El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, quiso “dar la cara” y explicar cómo se habían sucedido los hechos.

“Seguiré trabajando por esta
ciudad el tiempo que me dejen”
● JoséTorresHurtado defiende

la total honradez del equipo de

gobierno y dice que no dimitirá

● El 12 demarzo declarará

ante el juzgado pero afirma

que no sabe de qué se le acusa

● El PP nacional lo suspende

cautelarmente de militancia

y le pide que dé un paso atrás

Los funcionarios, sin conocimiento
deactuaciones “irregulares”

Algunos de los funcionarios dete-
nidos en el marco de la operación
policial y judicial aseguraron que
no tenían conocimiento de “ningu-
na actuación irregular” y que todo
estaba “perfectamente en regla”.
El abogado Ernesto Osuna, que
representa a varios de estos fun-
cionarios investigados y a la con-
cejal de Urbanismo, Isabel Nieto,
defendió la “absoluta legalidad y
regularidad” de sus patrocinados.
En declaraciones a su salida de la
Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Oriental, explicó que
sabe “muy poco” de las diligen-

cias practicadas puesto que son
“secretas”, aunque sí que investi-
gan delitos relacionados con ex-
pedientes urbanísticos y la orde-
nación del territorio. Dijo además
de que se va tomar declaración
policial a los detenidos y que los
agentes se han hecho con diversa
documentación en el Ayunta-
miento y otras dependenciasmu-
nicipales. El letrado detalló que
los funcionarios a los que repre-
senta han sido arrestados “sobre
todo para garantizar sus dere-
chos”, que no han sufrido ningún
otro tipo demedida “coercitiva”.
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