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SODIVECU sigue en la
misma situación y el
Alcalde sin hacer nada
Desde que anunciara el Sr. Alcalde D. Juan Garrido
Lugo (IU) el cierre de la Empresa Municipal
SODIVECU, el pasado mes de Marzo, han pasado ya
tres meses en los cuales no se ha hecho nada por
parte de este Alcalde.
TRES MES MÁS CON SODIVECU PERO:
- SIN Pagarle a los trabajadores
- SIN cerrar la Empresa
- SIN darle la Cara a los trabajadores
- SIN escuchar a los trabajadores, a los propietarios de viviendas y a los proveedores
- SIN ver al Gerente por las oficinas, sin dar la cara
a nadie, pero siguen sin cesarlo.
- SIN solucionar la entrega de viviendas del PP5
- SIN convocar Consejo de Administración de
Sodivecu, solicitado por Trabajadores y por el
Partido Popular.
LO QUE DEMUESTRA QUE ESTAMOS SIN
ALCALDE, PARA AFRONTAR TODOS LOS
PROBLEMAS QUE ÉL MISMO HA CREADO

MIENTRAS TANTO HAN PASADO 3 MESES
QUE PAGAREMOS TODOS LOS CUERVEÑ@S

EL
CONTADOR
DEL PP

636 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

Felicitaciones: Desde el Partido Popular de El Cuervo queremos felicitar a la
Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y del Amparo y de la Stma. Virgen del Rosario
por la Excelente organización del 50 Aniversario de nuestra Romería.
También queremos felicitar a la Policía Local y a los participantes en la Obra de
teatro “Una Señal Inocente”.

web: www.ppelcuervodesevilla.com
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El Vertedero INCONTROLADO
Desde el pasado 4 de abril venimos
denunciando desde el Partido Popular, el estado de dejadez que está
sufriendo el Vertedero mancomunado
para los municipios de El Cuervo,
Lebrija y Las Cabezas de San Juan.
Tenemos que seguir denunciando
esta dejadez por parte en primer lugar
de la Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir, y después de

nuestro Alcalde y su Delegado de
Medio Ambiente, a los cuales no les
preocupa nada la situación en la que
se encuentra nuestro vertedero.
Y de seguir en esta situación puede
tener graves consecuencias, no sólo
medio ambiental, sino que además
llevarían a un incremento bastante
elevado de los recibos de basura para
los cuerveños y cuerveñas.

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
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DE NUEVO ZP “GOLPEA LOS BOLSILLOS”
DE LAS CLASES MEDIAS Y SUBE LA LUZ
A HOGARES Y PYMES EN UN 6%
Sólo en el presente año, la factura de la luz se incrementa casi un

9%
por culpa del incremento del IVA en dos puntos en julio.
La subida sólo afectará a los hogares y a las PYMES, pero
grandes empresas.

NO a las

La subida puede ser incluso mayor si sigue incrementándose el precio
de la energía antes del 23 de junio.
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FOTO-DENUNCIA
Desde el Partido Popular queremos denunciar la
dejadez que tiene nuestro Delegado de Obras con las
calles de nuestra localidad, para muestra las fotografías
que abajo adjuntamos. Una de ellas esta realizada en la
C/ Virgen del Castillo, por la cual pasan a diario
bastantes niños para ir a su centro escolar el Colegio
Antonio Gala, lleva este problema de acerado más de
dos meses y todavía no les ha dado tiempo de
solucionarlo, esperamos desde el Partido Popular que
antes de que comience el nuevo curso escolar en
septiembre, el Delegado solucione este problema.
Otro
de los
problem
as no los encontramos en la esquina de C/ Conil con C/ Fdo
Cámara, lleva más de un año y todavía no les ha dado tiempo de
arreglarlo y eso que vecinos que han sufrido caídas han
informado de la existencia de este problema al Sr. Delegado, y
sin embargo no actúa para solucionarlo.
Y por último, la tercera de las imágenes se encuentra en la
esquina de
C/ Juan
XIII con C/
Medina, ya del tiempo de existencia de este problema en la
vía hemos perdido la cuenta, pero ellos no se enteran que
existen estos problemas que muchos vecinos ya pusieron
en su conocimiento, y ante su pasividad se ven sin un
Delegado que los escuche desde el Partido Popular
pedimos el arreglo de estos y otros problemas más que
existen en las calles de nuestro pueblo, ya que para
arreglar estos pequeños desperfectos en las calles no
necesitan de grandes partidas presupuestarias, sino tener
ganas y querer hacer las cosas, cosa ésta última que falta en
nuestro Delegado de Obras, Medio Ambiente y Deportes.
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