Bisoñez política

29 de Abril de 2011

Agustín Canto : &quot;Señor Espínola no se deje manipular por su líder
político, Antonio Prats. No permita que se aproveche de su bisoñez política y le haga
quedar en ridículo
”.
Todos por Sanlúcar (TPS
)
reitera la necesidad de llevar a cabo una auditoria de los cuatro años de gobierno PSOE
- CIS. Para TPS no supondría gasto alguno si ésta la lleva a cabo los técnicos del
propio ayuntamiento, pues confía en su independencia y capacidad.El secretario local de Todos por Sanlúcar y número 25 de la lista electoral de este partido,
Agustín Canto Caputto
,
ha comparecido ante los medios de comunicación para reiterar el deseo de su formación
política, de llevar a cabo una auditoría de los últimos cuatro años de gobierno PSOE – CIS.
Canto quiere dejar muy claro “que la transparencia y claridad en las cuentas públicas
debe ser una prioridad para todos los partidos políticos, máxime cuando en estos cuatro años
el equipo de gobierno PSOE – CIS ha recibido 16, 5 millones de euros por la privatización
integral del ciclo de agua, a lo que hay que sumarle la enésima operación de tesorería que
ascendió a 9, 2 millones de euros. En total 25, 7 millones de euros, es decir, 4.276.120.200 de
las antiguas pesetas
”.

El número 25 de la lista de TPS, ha salido al paso de las declaraciones de Alejandro
Espínola, integrante de la lista del PA para las próximas elecciones, que criticó a la candidata
de su partido, Berenguela Rodríguez, cuando ésta anunció públicamente la idea de llevar a
cabo una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento, Empresas Auxiliares y Fundaciones, una
iniciativa ésta recogida en el programa electoral de su partido. En este sentido, Canto se ha
dirigido al número 11 de PA en estos términos
“señor Espínola no se deje manipular por su líder político, Antonio Prats. No permita
que se aproveche de su bisoñez política y le haga
quedar en ridículo
”.

Para TPS es de suma importancia conocer el estado real de la economía de nuestro
Ayuntamiento, y para ello es necesario llevar a cabo una auditoría no sólo de las cuentas del
año 2006, sino también de la legislatura última gobernada por el PSOE – CIS. Esta auditoría
podría llevarla a cabo los técnicos de Intervención del propio Ayuntamiento, ya que están
suficientemente capacitados y no dudamos de su total independencia, por lo que no haría falta
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afrontar ningún tipo de gasto extra.

Canto recordó a Espínola que

“
en el año 1999, cuando se produjo la moción de censura contra Agustín Cuevas, el secretario
provincial del PA, Ricardo Chamorro y Antonio Prats Rivero, secretario local del PA y portavoz
de su grupo municipal, anunciaron que lo primero que iban a llevar a cabo sería una auditoría
general del Ayuntamiento. Aquella promesa quedó en un brindis al sol, como tantas otras a las
que nos tiene acostumbrado el señor Prats”.

En otro orden de cosas, el secretario local de TPS, se dirigió personalmente a Alejandro
Espínola para preguntarle, “¿sabe su abuelo en que partido se ha metido usted, no le ha
contado nada de su currículo político? Si no le ha dicho nada le voy a tener que refrescar la
memoria. Sus abuelos maternos son de larga tradición socialista, más tarde su abuelo fue
secretario local del PAP, siglas que abandonó para integrarse de nuevo en el PSOE. Tras la
crisis y pelea entre la actual alcaldesa, Irene García y Germán Mora, su abuelo deja el PSOE y
funda el PSPS (Partido Socialista para el Progreso de Sanlúcar) y ahora retorna con toda la
familia al PA, incluyéndolo a usted en ese partido.

En definitiva, que ahora defiende al señor Prats cuando antes siempre arremetió contra él y
ataca sus primitivos orígenes. Todo este periplo ha sido seguido tanto por su madre como por
usted, espero no tenga de que arrepentirse de estar ahora defendiendo al señor Prats, que no
tiene escrúpulos alguno para hacer que sus compañeros de partido se inmolen defendiendo
políticas de las que él sólo es el responsable”.

Para terminar, Canto Caputto, dijo que

“
nunca estaría más justificada una auditoría en el Ayuntamiento que en el momento actual,
donde observamos los escándalos que sacuden a los socialistas con los famosos ERES.
¿Quién no sospecha que, sabiendo como se las gastan estos “sociolitos”, nuestra alcaldesa y
su equipo de gobierno no tengan algún ERE o asunto parecido metido en el armario ?
”
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