Boletín Informativo
Octubre 2009

El Popular de
El Cuervo

ATENTADO VERDE
POR LOS VERDES
El pasado jueves día
15 de octubre el comité local del PP denunciaba ante los distintos
medios de comunicación, a través de su portavoz en el Consistorio
cuerveño, el destrozo
que se ha hecho en las
obras de la Plaza de la
Constitución con los 8
árboles que estaban
ocupando el centro y
el fondo de la plaza
respectivamente. Estos
árboles llamados Jaca-

randa Mimosifolia no
han tenido la oportunidad de ser trasplantados
a otro parque o zona verde de nuestro pueblo ya

que de malas maneras
han sido arrancados y
destrozados por una máquina que está realizando
estas obras.
Desde el Partido Popular queremos denunciar
públicamente la actuación que ha tenido este
equipo de Gobierno y sobre todo el delegado de
Medio Ambiente D. José
Pozo que no ha echo más
que mirar para otro lado
mientras se cargan los
árboles de nuestra plaza.

¿Donde están ahora los verdes de I.U.?

EL
CONTADOR
DEL PP

395 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 395
días sin terminar
esta vía de
servicio

PRÓXIMAMENTE, INAUGURACIÓN DE NUESTRA
NUEVA SEDE PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A
NUESTROS CIUDADANOS EN AVDA. DE JEREZ

web: www.ppelcuervodesevilla.com
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¿Cuándo vamos a saber la
verdad de SODIVECU?
En el último consejo de administración de la
empresa municipal Sodivecu el portavoz
Popular pedía que se realizara un informe de la
deuda real que tiene esta empresa municipal
desde el día de su constitución hasta el día de
hoy, de esto han pasado ya algunos meses y
todavía no dicen nada,

¿Por qué hacen esto con el pueblo?
¿Por qué no nos informan de algo que
es de todos?

¿Qué temen o tiene que ocultar?
¿Por qué siguen intentando mantener a esta empresa cuando esta no
funciona?
Todas estas preguntas nos las hacemos todos
los cuerveños y desde el Partido Popular nos
preguntamos en que mundo vive este equipo de
gobierno que no da respuestas a los ciudadanos
de este pueblo al cual representa

El PP pide explicaciones al gobierno de IU
por la situación del Parque Periurbano
El portavoz municipal del Grupo Popular en
el Ayto. de El Cuervo, Silvestre Castells junto
con la presidenta del Comité Local de este partido en el municipio, Yolanda González, se personaron en los terrenos del mencionado Parque para denunciar la paralización que están
sufriendo las obras de este parque, además de la
paralización destacaron el mal comienzo que
lleva esta obra ya que no empezaron a realizar
los trabajos de acondicionamiento del terreno
hasta el mes de Agosto cuando las obras deberían de haber comenzado en el mes de marzo,
para así poder dar lo antes posible puestos de
trabajo a las personas que lo demandan en nuestro municipio, que para eso estaba previsto esta
obra.
Por otro lado también comentó el Sr. Castells
que de seguir así la situación de las obras teme
que no puedan estar terminadas en la fecha
prevista ya que si en esta fecha en las que nos
encontramos comienzan a caer las primeras
lluvias será imposible de trabajar en estos terrenos.
Por último resaltó que ya va siendo hora de
que el Sr. Alcalde explique a los ciudadanos qué

está pasando con esta obra.
Que es una obra para dar trabajo y no para
hacer lo que está haciendo, no importarle los
desempleados de El Cuervo.
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Este gobierno El Partido Popular
no escucha de la comarca se
y así les va reunió en El Cuervo
En el último Pleno Ordinario
preguntamos a la Delegada de Salud, si este año la Feria y Fiestas
Patronales de nuestro pueblo iba
a tener la misma cobertura médica que en la pasada edición del
año 2008, y la respuesta ni corta
ni perezosa de la Sr. Cordero fue
que sí.
Desde el pasado año cuando
terminó la Feria venimos pidiendo cobertura médica las 24 horas
del día en la Feria de El Cuervo y
ellos dijeron que para esta edición la habría y con qué nos encontramos en la feria con que la
situación en cuanto a cobertura
Sanitaria en el real es el mismo:
de las 17:00 h hasta las 05:00 de la
madrugada, lo que de hecho supone que estamos la mitad de la
Feria sin cobertura médica, si
ocurre algo en esas horas qué pasa, o es que a las 6 de la mañana
no hay guardas en las casetas y jóvenes en la feria, por ejemplo, o a
las 13:00 h. no hay camareros y
cocineros preparando las comidas del medio día.
Esta claro que
SIGUEN JUGANDO CON UN
TEMA TAN SERIO COMO LA
SALUD

En la Casa de la Juventud de nuestro municipio, se reunieron los portavoces del Grupo Popular en los Ayto. de Los
Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija y El Cuervo,
además de contar con la presencia de la Diputada Provincial
Regina Serrano.
El tema que se estuvo tratando fue nuevamente la situación
de Mancomunidad que al igual que a nuestro municipio afecta
también a los demás, para ello los representantes populares
han presentado un escrito en el registro de esta Mancomunidad en la que piden los modelos de los pagos a las empresas
que trabajan a esta mancomunidad, también un informe de la
situación económica actual y varios documentos más, de los
que el Portavoz del pp en Mancomunidad, Pepe Rojas, recalcó
que llevan esperando más de un año y que aun no han recibido
por lo que esperan que antes de que finalice el año tengamos la
documentación solicitada de lo contrario se tomarán otro tipo
de medidas.
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Zapatero quita dinero
D. Jaime Reynaud, portavoz de Infraestructuras del Partido Popular en la Junta de Andalucía
explicó en la sede del pp cuerveño los recortes
que presentan los presupuestos del Estado con
nuestra comunidad autónoma y con nuestra provincia que también perjudicará a nuestro municipio.
La primera de las diferencias que se contemplan es el trato que percibe nuestra comunidad
autónoma con respecto a otras como, por ejemplo, Cataluña, los presupuestos contemplan que
corresponden a cada andaluz 509´67 €, mientras
que la media por cada español es de 533´96 €, es
decir que estamos percibiendo cada andaluz 22 €
menos, pero si los datos de lo que percibe el gobierno por cada andaluz lo comparamos con los
datos de Cataluña podemos observar que por cada Catalán recibirá 603`85 €, es decir casi 100 €

más recibirá Cataluña que Andalucía por ciudadano.
Con estos datos en los presupuestos podemos
contemplar que la Comunidad Autónoma de
Andalucía está en la posición número trece de las
diecisiete comunidades en cuanto a inversión
del estado.
También cabe destacar que este año los presupuestos del estado destinarán un 5´2% menos
que en el año anterior.
Desde el partido popular consideramos que el
partido Socialista se esta cachondeando una vez
más de todos los andaluces. Ya que cada vez recibimos menos que otras comunidades autónomas, será quizás por que el Sr. Zapatero piensa
que aquí ya los votos los tiene y necesita convencer a otras comunidades quitando el dinero a los
andaluces para otros intereses políticos

El Partido Socialista sube los
impuestos a los que menos tienen
La Diputada Provincial Lola Calderón se personó en la sede local del PP cuerveño el Jueves 1 de octubre,
para ofrecer una rueda de prensa en la que apareció acompañada de varios miembros del comité Local.
La Sra. Calderón explicó que la subida de impuestos es perjudicial, no se justifica y además es insolidaria
con las clases trabajadoras.
También se acusó de mentiroso al Sr. Zapatero ya que dijo el día 23 de septiembre que las rentas más altas
son las que van ha hacer el esfuerzo más significativo, y los populares explicaron que eso es incierto por que las
familias de clase media son las que mas sufrirán la subida de impuestos, según los cálculos:
- Un hogar con 60.000 € de
renta pagará 9,9% más al año
entre IRPF e IVA.
- Un hogar con 20.000 € de
renta pagará un 18,5% más
- Un hogar con 34.000 € de
renta pagará un 22,1% más
Y todo esto producido por la
falta de organización y despilfarro, como por ejemplo, el doble
de dinero en gasto de personal
que ha realizado Zapatero desde
que llegó a la Moncloa, en total ha
aumentado en 640 el número de
asesores y colaboradores, suponiendo 29.5 millones de euros
más. + impuestos= + gastos

