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JAVIER ARENAS visitará El Cuervo
para inaugurar la nueva sede local
EL PRÓXIMO LUNES, 26 DE JULIO
El presidente Andaluz del Partido Popular, visitará nuestro municipio el próximo lunes, 26 de Julio a
las 19’30 horas, con motivo de la inauguración de la
nueva sede local del Partido situada en Avenida de
Jerez, 67 Acc.
El presidente popular nos visitará
por segunda vez
para informarse
de primera mano
por los numerosos
problemas de
nuestro municipio, demostrando
una vez más la importancia de nuestro municipio para
Javier Arenas.
Desde aquí invitamos a todos los
cuerveños y cuerveñas a acompañarlo.

EL
CONTADOR
DEL PP

666 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
545 días sin
terminar esta vía
de servicio

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE

26 DE JULIO a partir de las 19’30 horas

Crecemos
Tu sede está en AVDA.DE JEREZ, 67 Acc
Juntos

web: www.ppelcuervodesevilla.com

El Popular de El Cuervo

El desdoble de la A-4 pende de un hilo por
el “tijeretazo” del Ministerio de Fomento
Lo dijo el ministro de Fomento, José Blanco: su
departamento estudia el aplazamiento de la
construcción de nuevas autovías en los lugares
que ya estén conectados por autopistas de peaje,
además de la suspensión ya anunciada de algunas
obras. Todavía no hay un cálculo de las obras que
tendrán que retrasarse o suspenderse.
Y esto puede afectar directamente a un proyecto
clave para la provincia de Sevilla: las obras para
completar la autovía A-4 desde Dos Hermanas
hasta Jerez de la Frontera (Cádiz), eje en el que ya
existe la posibilidad de comunicación con una vía
de alta capacidad, la AP-4, eso sí, pagando un peaje.
Desde el Partido Popular de El Cuervo
esperamos que la ronda de circunvalación de El
Cuervo no sufra el mismo parón, y de ser así lo que

pedimos es la liberalización inmediata de la
Autopista de Peaje.

El Partido Popular exige al Consorcio del Huesna que indemnice
a los vecinos y comerciantes afectados por el corte de agua
Durante más de tres días, los vecinos de Lebrija, El Cuervo y las Cabezas (más de 60.000 habitantes), han
estado sin abastecimiento de agua potable, sin previo aviso por parte de las autoridades competentes y
coincidiendo con temperaturas de hasta 40 grados. Se ha visto afectada toda la población, con el peligro
sanitario que esto puede suponer y económicamente ha afectado a innumerables empresas de la zona con
elevadas pérdidas en su negocio.
Aurora Baena, Secretaria Provincial de Medio Ambiente del Partido Popular, exige responsabilidades a
Fernando Rodríguez Villalobos, presidente del Consorcio del Huesna, instando a que se valoren las pérdidas
ocasionadas y se indemnice a la población. “Todo esto se debe a la mala gestión del Huesna y a la falta de
previsión de averías que podrían haber sido reparadas en horas. No sólo no se han reparado sino que el
Consorcio ofrece nulas garantías de regulación al no disponer de depósitos con suficiente capacidad para
hacer frente a esta emergencia”.
“Se está poniendo en juego la economía de muchas empresas, ahora con la que tenemos encima y, lo
que es más grave, la sanidad y la vida de ciudadanos que pagan impuestos para tener servicios tan básicos
como es el abastecimiento de agua potable”.
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El Partido Popular tacha Y nuestros mayores
de INCOMPETENTE ¡A LA CALLE!
al alcalde de El Cuervo

Según el Portavoz del Grupo Popular en el Ayto. de El Cuervo,
Silvestre Castells, en rueda de prensa tachó al Alcalde de la localidad
D. Juan Garrido Lugo (IU), de ser una persona incompetente, sin
ideas y con un proyecto que no responde a las necesidades
reales de los vecino/as y del pueblo en general.

Estas acusaciones que hace el Sr. Castells, son debidas a la actual
situación que padecen los cuerveños/as con la empresa municipal
Sodivecu, una empresa que lleva dando perdidas en cada ejercicio
durante muchísimos años, y que el alcalde ha querido seguir
adelante con ella aludiendo a que él iba a reflotar esta empresa,
mientras que los populares siempre han mantenido su postura firme
desde que entraron a formar parte en las pasadas elecciones
municipales de la Corporación Municipal de cerrar
inmediatamente esta empresa ya que nunca había dado beneficio
alguno tras muchas encomiendas de gestión.
Por otro lado lamenta el Sr. Castells, la falta de ideas y de
corazón que está manteniendo el Sr. Garrido con los
trabajadores de esta empresa municipal, los cuales llevan cinco
meses sin cobrar sus nóminas, y sin recibir ninguna explicación
por parte de él y de su gerente D. Ramón Román, puesto por el
Alcalde en las pasadas elecciones municipales, y que sólo se dedica
a cobrar su sueldo y no afrontar los problemas que tienen
trabajadores, propietarios de viviendas y proveedores.
Estos problemas afectan de manera muy clara a muchos
ciudadanos de la localidad que hasta ahora no se les ha sabido dar
una respuesta clara a sus soluciones, vecinos que deberían haber
recibido sus viviendas hace más de un año y que todavía no las
tienen, proveedores con facturas sin pagar con más de tres años
de antigüedad y trabajadores desesperados con problemas del
pago de sus nóminas, a los que no dan una solución.
Por lo tanto el Partido Popular tiende su mano al Alcalde
cuerveño, al que han pedido, en reiteradas ocasiones, la
convocatoria de un Consejo de Administración de la Empresa
Municipal Sodivecu, peticiones que han sido rechazadas por parte
del presidente y Alcalde de El Cuervo, que no da explicaciones a
ninguno de los afectados, propietarios de viviendas, trabajadores y
proveedores, todos ellos afectados por una empresa, la cual dijo que
iba a reflotar y sin embargo ha hecho todo lo contrario, dejar a
muchas familias con muchos problemas a los que no dan
respuesta ni soluciones.

Desde el Partido Popular se
denunció el pasado viernes día 2 de
Julio en rueda de prensa la actitud
que la delegada de Servicios
Sociales Inmaculada Cordero ha
tenido con la Asociación de la 3ª
Edad “Andrés Sánchez de Alva”, la
cual representa a más de mil
cuerveños.
Desde las filas Populares no pueden
entender como la Delegada ha
podido comenzar las obras en el
Centro de Día sin haber buscado
antes un lugar alternativo para que
en estos dos meses, los mas
calurosos del año, no se le busque un
lugar alternativo ya que se tenían unas
previsiones de comenzar una obra de
la cual no ha informado a nadie hasta
el día antes del comienzo de la misma,
comunicando al presidente la tarde
antes que al día siguiente se
cerraría el Centro de Día, sin más.
Desde el Partido Popular
entendemos que estas no son las
formas de atender a nuestros Mayores
y pedimos que desde el Consistorio
cuerveño se le busque un local acorde,
a las necesidades reales de nuestros
mayores, lo mas urgente posible.

Esta es la forma
de actuar de I.U.
ORDENO Y MANDO
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INMACULADA CORDERO, Delegada de Bienestar Social

!CONDENADA, CONDENADA, CONDENADA!
hasta en tres ocasiones... ¿y las que quedan?
CONDENADA en segunda instancia por ACOSO
LABORAL a una trabajadora, desestimando una
JUEZ y no el Partido Popular, el recurso que presentó contra la SENTENCIA CONDENATORIA en
contra de ella y del Ayuntamiento de El Cuervo de fecha 23
de diciembre de 2009.
CONDENADA, junto al Ayuntamiento de El Cuervo por
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO de DOS TRABAJADORAS.
CONDENADA, junto al Ayuntamiento de El Cuervo por
DESPIDO IMPROCEDENTE de una trabajadora a su
cargo, CONDENANDOLA así mismo a readmitirla en las
mismas condiciones en que estaba contratada.
Y además, aún tiene varios juicios pendientes, uno por
ACOSO LABORAL y otro por despido..
Todas estas denuncias y las correspondientes
CONDENAS, le va a suponer un montante económico al Ayuntamiento superior a los 80.000
Euros, además, por supuesto de los gastos de abogados, que
desde el Partido Popular nos preguntamos si serán pagados
“A MEDIAS” entre la Delegada y al Ayuntamiento, o LO
TENDREMOS QUE PAGAR L@S CUERVEÑ@S.

¿QUE MÁS NECESITA LA SEÑORA DELEGADA
PARA PRESENTAR SU DIMISIÓN?
¿NO ES SUFICIENTE EL DAÑO QUE, SEGÚN
LAS SENTENCIAS, HA HECHO A LAS TRABAJADORAS Y A LAS ARCAS MUNICIPALES?
¿Y EL SEÑOR ALCALDE, NO TIENE NINGUNA
RESPONSABILIDAD EN ESTOS CASOS?

HORARIO DE APERTURA DE LA
SEDE DEL PARTIDO POPULAR

Crecemos
Juntos

MARTES Y JUEVES: De 20 a 21'30 horas
Acércate y escucharemos tus quejas y propuestas

Tu sede está en AVDA.DE JEREZ, 67 Acc

