El merendero del Parque Rodalabota es
víctima de actos bandálicos
El Ayuntamiento no pone solución a una situación que perdura en el tiempo y que
afecta a todos los vecinos
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El alcalde de El Cuervo se niega a exigir a la
Junta un aumento del horario de pediatría
El PSOE vota en contra de aumentar el horario del servicio médico del centro de
salud de El Cuervo
El equipo de gobierno socialista de El Cuervo de
Sevilla, con su alcalde a la cabeza, ha votado en contra
de la moción presentada por el Partido Popular. En
dicha moción el PP pedía que el Ayuntamiento exigiese a la Junta el restablecimiento del servicio de pediatría es decir, que se volviese a dotar a nuestro municipio con un servicio de pediatría completo.
El bipartito ha reducido este servicio médico en un 30
por ciento, lo que supone un grave perjuicio para los
padres y por su puesto para los niños.
Esta nueva negativa del PSOE a defender lo que es
beneficioso para los cuerveños vuelve a poner de
manifiesto que su única prioridad es defender los intereses de su partido. El alcalde, Manuel González,
evidencia que es incapaz de plantar cara a su partido y
de frenar los abusos de la Junta a los vecinos de El
Cuervo.
El PP no sólo ha pedido el aumento del servicio de
pediatría sino también restablecer el número de horas
del equipo médico del centro de salud, ya que los

La actitud indiferente de la delegada de Juventud, ha
provocado que el merendero del Parque Rodalabota
este prácticamente destrozado. De nada han servido
las constantes reivindicaciones que le hemos planteado en los plenos para que tomase cartas en el asunto.

El pasotismo e irresponsabilidad de la delegada y del
equipo de gobierno para defender todo lo público,
queda demostrada una vez más tal y como muestran
las imágene.

médicos de El Cuervo además de atender a más
pacientes de los que establece la ley ahora tienen que
hacerlo en menos horas. Ante esta petición, el PSOE
también ha votado en contra.
El Partido Popular de El Cuervo ha puesto en marcha
una campaña de recogida de firmas para solicitar a la
Junta de Andalucía que amplie el horario para que El
Cuervo recupere su médico de pediatría a jornada
completa. Además de solicitar que los demás médicos
del Centro de Salud sean también ampliados en su jornada.

Las dos varas de
medir del Gobierno
socialista
En los últimos meses el Ayuntamiento de El Cuervo
de Sevilla ha llevado a cabo una campaña de inspecciones por los comercios de nuestro municipio.
Hasta aquí, nada parece ser un problema. Sin
embargo, el PSOE ha utilizado esta campaña para
cerrar aquellos locales que no son de su
agrado es decir, los socialistas han
aplicado los decretos a
su antojo.

Del evento más
popular al más
desastroso
La Feria de Muestras se queda sin
público por la falta de imaginación
del equipo de gobierno
La decimotercera edición del Día del Pan y Feria de
Muestras de El Cuervo de Sevilla pasará a la historia
como
la
peor
organizada de todas las que se han celebrado
hasta el momento.
La mala gestión del PSOE y la falta de imaginación
para organizar a este evento ha hecho que se
quede sin público es decir, que pierda la repercusión con la que contaba el evento siendo el resultado negativo para nuestro municipio.

Algunos de los
afectados han intentado
negociar con el alcalde y conseguir una
prórroga para evitar el cierre pero han obtenido el
no por respuesta mientras que otros no han tenido
problemas para obtener la concesión de dicha
demora.
Desde el PP exigimos un trato igualitario para todos
nuestros vecinos y denunciamos los tratos de favor
del alcalde para con los suyos.
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Sin control en las
atracciones de la feria
La delegada de Fiestas, en contra de las indicaciones del interventor municipal, no establece las
tasas a pagar por los feriantes en fución del espacio que ocupa cada atracción.

El Cuervo continúa sin presupuesto
para el presente año
A pesar de que el calendario marca mayo de 2013 el Ayuntamiento de El Cuervo
aún continúa sin tener presupuesto para el presente año
Los populares exigen al gobierno local la elaboración y aprobación de unos
presupuestos municipales acordes al Plan de Ajuste
El equipo de gobierno
de El Cuervo de Sevilla
parece no tener interés
por estudiar los presupuestos y aprobarlos
puesto que estamos en
el mes de junio y nuestro
municipio aún no tiene
unos presupuestos para
este año.
Es sorprendente que un
municipio, casi a mitad
de añ,o aún no tenga su
presupuesto definido ni
aprobado. Unos presupuestos son el principio
de gestión de un
Ayuntamiento.
Esta cuestión demuestra
la ineptitud del alcalde,

Manuel González, y su
equipo de gobierno
incapaces de tomar decisiones y por lo tanto de
seguir al frente de nuestro Ayuntamiento.
El alcalde de El Cuervo
de Sevilla se pone, el
sólo, en evidencia y
manifiesta, con su actitud, la escasa voluntad
política y de diálogo con
la que gobierna.
Desde el PP exigimos al
alcalde y sus concejales
que se pongan manos a
la obra y elaboren unos
presupuestos para este
2013 que cumplan a su
vez con el Plan de Ajuste.

A los feriantes se le aplica la tasa en función de lo
que a la delegada le parece a pesar de contar los
informes negativos del interventor.
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