
 

 

 

 

El ex alcalde de San Pedro del Romeral denuncia por injurias y 

amenazas a la alcaldesa y su marido 
 

Pedro Gómez considera “intolerable” la actitud de Azucena Escudero y le insta a 

“devolver al pueblo la paz y la tranquilidad” 

 

San Pedro del Romeral, 30 de junio  de 2015 

El ex alcalde de San Pedro del Romeral, el regionalista Pedro Gómez, ha presentado una 

denuncia por injurias y amenazas contra la alcaldesa, Azucena Escudero (PP), y su 

marido, Emilio Ortiz. 

 

Con la denuncia registrada este lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Vega de Pas, 

Gómez responde a la presentada el viernes por Escudero, al considerar “injuriosas” las 

manifestaciones realizadas en su contra por la nueva mandataria, al acusarle de destruir 

documentación  y de encriptar información municipal para bloquear la actividad. 

 

En contra de lo manifestado por la regidora, el ex alcalde asegura que no ha borrado, ni 

encriptado información alguna del ordenador principal del Ayuntamiento, ya que ni 

siquiera ha tenido acceso al mismo, ni ha conocido las claves de conexión, porque su labor 

“siempre ha consistido en gestionar, no en realizar labores administrativas”. 

 

Además, clarifica que el nuevo equipo de Gobierno no se ha puesto en contacto en ningún 

momento con sus antecesores y ha cesado al personal administrativo que hasta ahora 

trabajaba en el Consistorio “sin consultarle previamente la forma de funcionamiento de 

los programas informáticos, ni el procedimiento para la solicitud de nuevas claves”, lo 

cual es a su juicio la causa de “los problemas que ha sufrido la alcaldesa para acceder a los 

datos”. “Pretende culpar a los demás cuando ella es la única culpable”, ha agregado. 

 

Por todo ello, Gómez considera “gravísimas” las acusaciones realizadas en su contra y las 

“amenazas” pronunciadas por el marido de la alcaldesa, quien el pasado jueves, al término 

del pleno municipal, “insultó” a los concejales del PRC y advirtió al ex alcalde que “ya le 

cogería a solas”, según consta textualmente en la denuncia. 

 

El regionalista considera este proceder “totalmente intolerable”, por lo que ha realizado 

un llamamiento al PP para que “reconduzca” su forma de actuar de los últimos meses, “a 



 

 

 

base de difamaciones, mentiras e intentos de enfrentar a los vecinos con falsas denuncias 

y amenazas”.  

 

“Espero que sean capaces de empezar a gobernar por el bien del pueblo y que devuelvan a 

San Pedro del Romeral la paz y la tranquilidad reinante hasta hace unos meses”, ha 

concluido. 


