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NO AL PACTO DE
LA MENTIRA
El pasado jueves día
12 de noviembre en la
sede cuerveña del partido popular, el secretario local D. José Antonio Cárdenas, acompañado de la Presidenta del Comité Local
del PP en la Localidad
D.ª Yolanda González y
el Portavoz en el Ayto
Cuerveño D. Silvestre
Castells, comunicaron
a la ciudadanía que el
actual Alcalde de I.U.
D. Juan Garrido Lugo
había ofrecido al portavoz un pacto debido
a la perdida por parte
de I.U. de un concejal
que paso a Concejal
no adscrito.
Pues bien en cuanto
a este ofrecimiento el
Secretario Local explico los motivos por los
cuales el Partido Popular y su Concejal a la
cabeza no van a firmar
pacto alguna hasta el
término de la legislatura, los motivos expresados fueron los siguientes.
En primer lugar y
principal es que IU no
nos merece ninguna

credibilidad, para incorporarnos a su gobierno,
ya que éste y sus actuaciones están de espaldas
al pueblo.
También decir que
nos han ofrecido todo el
oro y el moro y eso no lo
queremos para nosotros, sino para este nuestro pueblo que es por el
que el Partido Popular
trabaja y trabajará siempre.
Decir también que
han intentado aprovecharse de la situación de
desempleo de nuestro
actual concejal para
ofrecerle un puesto de
trabajo a cambio del pacto de gobierno. Al cual
nuestro concejal ha dicho rotundamente que
no, que prefiere estar sin
trabajo a pertenecer a
un equipo de gobierno
que no nos merece garantías para mejorar
nuestro pueblo y en el
que difícilmente pudiéramos cumplir nuestro
programa de gobierno
con el que nos presentamos a las elecciones.
El Partido Popular de
El Cuervo por lo tanto

afirma que no se hará
pacto alguno con Izquierda Unida en esta legislatura, pero que tampoco
se unirá al Partido Socialista Obrero Español y al
Concejal No Adscrito para desbancar al equipo de
IU del Gobierno ya que ni
PSOE ni IU tienen credibilidad para el PP.
Por último queremos
dejar también claro que
mostraremos nuestro
apoyo a las propuestas del
PSOE o IU que consideremos sean para el bien
del pueblo de El Cuervo,
ya que estamos aquí para
seguir trabajando por
nuestro pueblo y nuestros
vecinos.

EL
CONTADOR
DEL PP

455 DÍAS
La obra de arreglo
de la tubería que va
por la vía de servicio hacia el cementerio comenzó en
Abril de 2008, según
el parte de obra y
finalizó en Julio de
2008, según estos
señores la obra ha
terminado y el PP
entiende por terminada cuando la
vía esté con su asfalto de alquitrán
echado, por lo que
llevan 455 días sin
terminar esta vía de
servicio

web: www.ppelcuervodesevilla.com
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El PP consigue una reducción del 50% en
la tasa de basura para los locales cerrados
El pasado día 3 de Noviembre fue convocada una
sesión plenaria de carácter Extraordinario en la cuál se
trataron tres puntos.
El punto más importante de los tres que se trataron
fue el destinado a la propuesta de ordenación de tributos
para el ejercicio 2010. En este punto el Partido Popular
presento dos propuestas para las Ordenanzas Fiscales, la
primera de ella la reducción del 50% de la tasa de la basura industrial, a los propietarios de aquellos locales comerciales que no estén ejerciendo actividad alguna. Esta
propuesta fue aprobada después de un largo debate, es
decir que los vecinos de El Cuervo que cuenten con locales cerrados verán reducidos sus recibos de basuras en

un 50%, gracias a la propuesta del partido popular.
La segunda propuesta fue la reducción del 50% de la
tasa de apertura de establecimientos para aquellos empresarios que abran un nuevo negocio en el año, y hacer
extensiva esta bonificación a aquellos nuevos negocios
abiertos en el año 2009 para apaliar los efectos de la crisis, esta propuesta no fue aceptada por el equipo de gobierno y por lo tanto no se verán beneficiados los cuerveños de esta propuesta.
Por último también fue aprobado con el voto favorable del Partido Popular la no subida de impuestos para el
ejercicio 2010 con lo que conseguiremos paliar en gran
medida los efectos de la crisis.

+ Paro en El Cuervo

En el pleno ordinario del mes de Septiembre, el Sr. Alcalde de nuestro pueblo alardeaba de que la tasa de
paro en nuestro municipio se había reducido en dos personas. En ese mismo pleno nuestro Portavoz lo tachó
de vergonzoso al decir que teníamos dos parados menos cuando había en ese momento 999 desempleados en
el municipio, más aún cuando en dos meses ha aumentado el paro en 151 desemplados más.
Los datos del S.A.E. así lo demuestran:

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
999 parados
1013 parados
1150 parados
EL CUERVO tiene 151 parados más en dos meses
y mientras tanto ¿QUÉ HACE EL GOBIERNO?:
- CREAR BOLSAS DE TRABAJO PARA NADA
- NO CONTRATAR A PERSONAL DESEMPLEADO PARA LAS OBRAS MUNICIPALES
- PERMITIR QUE SE SUBCONTRATE TRABAJO A EMPRESAS DE FUERA, SIENDO
ESTE DINERO DESTINADO A DESEMPLEADOS
- NO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE TIENEN ALGUNAS OBRAS QUE
ESTÁN PARADAS Y NO DAN EMPLEO

TODO ESTO... ¡CON IU ES POSIBLE!
Y nos preguntamos todos ¿Dónde está la gran cantidad de puestos de trabajo que prometía el PLAN E?
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Por fin se coloca la Nuestras instalaciones
primera piedra del deportivas ¿Orgullo de
Centro hospitalario nuestros gobernantes?
Como ya más de un Cuerveño/a sabrá,
por el último boletín del Partido Socialista del mes de Diciembre, el pasado día 11
de noviembre, se realizó por parte de los
socialistas de Lebrija, Las Cabezas de San
Juan y El Cuervo la colocación de la primera piedra para la construcción del Centro Hospitalario del Bajo Guadalquivir.
Como hemos dicho anteriormente la
piedra fue colocada por parte de los socialistas que al parecer ahora son los que han
hecho la gestión del futuro Centro Hospitalario, pero como ellos son así se quieren
apuntar todos los tantos, pues cuantas menos personas de otro color político salgan
en la foto mejor, y por qué decimos esto,
porque no han invitado a esta inauguración a los representantes del PP de El
Cuervo o a los medios de comunicación
cuerveños, ellos allá.
Lo lamentable y vergonzoso es que saquen un boletín en el que dicen como titular “El Hospital Comarcal del Bajo Guadalquivir una realidad”, pero ¿no es más
cierto que este Centro Hospitalario, que
no Hospital, como dicen ellos, debería de
haber estado en funcionamiento en enero de 2009?, pero de eso no se acuerdan
los señores socialistas, de lo que sí se
acuerdan es de vender la moto a su antojó,
como en la última columna de esta noticia
en la que dicen “la Junta de Andalucía
cumple en materia Sanitaria tanto con el
Bajo Guadalquivir como con todos los
cuerveños/as”, que lástima que sean tan
ciegos estos señores del PSOE, si la Junta
de Andalucía hubiese cumplido, que no
es el caso, el Centro Hospitalario ya estaría en marcha, y no todo lo contrario, comenzar las obras ahora a finales de 2009, y
es más, si la Junta de Andalucía en materia
sanitaria hubiese cumplido nuestro Centro de Salud en el Cuervo no estaría con
las deficiencias y carencias que tiene, tanto en personal como en material y en
espacio.
Por lo tanto no intenten ustedes confundir a los ciudadanos y díganles la verdad, que eso de decir mentiras se les da a
ustedes muy bien.

En estas imágenes pueden ustedes observar la situación en
la que se encuentran los vestuarios del Estadio Municipal
Andrés Villacieros.
Además de la falta de limpieza en el graderío, que más que
unas gradas parece un vertedero de basura, tenemos que
denunciar públicamente la dejadez que existe en los vestuarios
de nuestro estadio, puertas con manetas rotas, paredes con
azulejos rotos, humedades en los techos y paredes, charcos de
agua cuando llueve dentro de los vestuarios, enchufes sin
proteccion, y todo esto a quien le importa,

AL PARECER,AL DELEGADO DE DEPORTES

NO
Techos rotos
Humedades en
techos

Paredes sin azulejos

Manetas rotas
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El PP pide la dimisión de Inmaculada Cordero,
Delegada de Bienestar social, acusada de Acoso
En el último Pleno celebrado el Portavoz del
Partido Popular en el Ayuntamiento pidió la dimisión de la Delegada de Biesnestar Social, Inmaculada Cordero, al conocerse la sentencia del
juzgado de lo social, que condenaba al Ayuntamiento a dar por nula la reducción de jornada de
la Psicóloga municipal y de la Educadora social,
con el consiguiente coste económico para el
Ayuntamiento, una vez más por la mala gestión,
tanto de Inmaculada Cordero como de la Delegada de Personal, Mª Ángeles Tejero, que acumula así otra prueba más de su ineficacia para
llevar a cabo la labor que tiene encomendada, al
igual que los presupuestos, que cada año se
aprueban más tarde.
Pero lo más grave viene a raiz de la denuncia
que la Psicóloga municipal hizo contra Inmaculada Cordero por un supuesto caso de ACOSO
MORAL, que a fecha de hoy ya se ha enjuiciado y

se está en espera de la resolución, si bien el simple hecho de estar denunciada debería servir, en
caso de tener cierta responsabilidad, para una
persona que ve a diario casos parecidos a este.
En vez de asumir su responsabilidad por tan
graves acusaciones, se agarra a que la condena se
puede recurrir, y claro, como lo pagamos todos y
cada uno de los cuerveños y cuerveñas pues se recurre todas las veces que haga falta.
Sólo esperamos que, en caso de ser condenada
por las acusaciones de ACOSO MORAL, no espere a que se resuelvan todos los recursos posibles,
ya que sería otra demostración más de que lo único que quieren es agarrarse al poder por encima
de todo y de todos.

YA ESTAMOS HARTOS DE TANTA CARA
DURA Y TANTA DEMAGOGIA
¡ASUMAN SUS RESPONSABILIDADES!

Que en esta Navidad la luz de
la felicidad se encienda en
nuestros hogares y corazones, y
que en Año Nuevo, esta luz nos
guíe por un mejor camino en
compañía de nuestros seres
queridos.
Son los deseos del Comite
Local del PP en El Cuervo y
del Grupo Popular en el Ilmo.
Ayto. de El Cuervo

