“Pacheco aún no le ha explicado a los jerezanos qué ocurría en sus años de gobierno”
Lunes, 21 de Enero de 2013 16:22

Lidia Menacho pide al líder del Foro Ciudadano que explique cómo sus años de alcalde
estuvieron caracterizados por el despilfarro y que cómo se vendió la Estación de
Autobuses.

La coordinadora del PP afirma que el Gobierno del PP es todo lo contrario a lo que fue el
de Pacheco, “es un gobierno que trabaja por y para los jerezanos con austeridad y
transparencia”.

La coordinadora del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha respondido hoy de forma
contundente a las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación local por el ex
alcalde y concejal del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco. “Pacheco lo que debe de responder es
de sus años de gestión dónde existía el ordeno y mando y el despilfarro, es más, aún no ha
dado ninguna explicación pública sobre la venta de la Estación de Autobuses, a pesar de estar
imputado por delitos de prevaricación, fraude y malversación”.

Menacho ha contestado así a lo que la representante del PP jerezano considera una
inoportuna y poco acertada salida de tono de Pedro Pacheco, “que no nos sorprende –ha
aclarado-, porque no tiene otra forma de llamar la atención si no es cargando con insultos,
malas artes y argumentos manidos además de falsos contra el único gobierno que trabaja
únicamente por y para los jerezanos, que es el Gobierno del PP”.

En este sentido, Menacho ha destacado que la política del ex alcalde siempre fue trabajar por y
para sus intereses, despilfarrando el dinero de todos los jerezanos, “lo que llevó a Jerez a una
auténtica situación de bancarrota que, para más desgracia, el PSOE se encargó de agravar en
vez de poner remedio”.

La coordinadora del PP ha asegurado que no merece la pena ni contestar a las “fantasmadas”
de Pacheco, ya que debe ser el único que no se ha enterado en Jerez de que las cosas han
cambiado porque los jerezanos quisieron que así fuera y lo dejaron bien claro en las urnas.
“Este hombre, acompañado de su megalomanía, aún no ha perdido perdón por sus gestión y
no parece tener ningún respeto al resto de concejales, aún no ha asumido que sus años de
vida política han acabado porque así lo quisieron los jerezanos”.
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Menacho vuelve a recordar que “fueron los ciudadanos los que le pusieron el punto y final a lo
que el ex alcalde llama ‘una ciudad perfecta’, sería perfecta para él y sus amistades, porque la
ruina que dejó en este Ayuntamiento y la destrucción de la industria de la ciudad, lo que
disparó la tasa de desempleo, son sus logros más significativos”.

Por último, Menacho ha hecho hincapié en que ahora los jerezanos saben que, a pesar de las
dificultades, el Gobierno de García-Pelayo está velando por el interés general de la ciudad,
“los jerezanos saben que el dinero que con tanto esfuerzo pagan a través de sus impuestos va
a ser bien gestionado y va a redundar en la búsqueda de la estabilidad económica, por tanto en
la recuperación de la credibilidad y la confianza de la ciudad, la mejora de los servicios públicos
y, finalmente, en la creación de empleo, que es el objetivo principal”.
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