Balance de 2014: “Otro año perdido”
Desde el Partido Popular de El Cuervo lamentamos
que terminemos un año, el 2014, y los cuerveños sigamos con los mismos problemas y necesidades con los
que empezamos.
En una frase: para los populares, el año 2014 es otro
año perdido.
Un año perdido más por la nefasta gestión del
gobierno del PSOE.
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- Plan de becas para jóvenes
- La construcción del colector Norte
- Actuaciones en la competencia deseal
- La puesta en marcha del Centro Hospitalario del
Bajo Guadalquivir
- Pediatra a jornada completa

El Partido Socialista está ajeno y muy lejos de los problemas de los cuerveños.
Por ello, desde el PP esperamos y deseamos que este
2015 que acabamos prácticamente de estrenar sea el
año del cambio en nuestro pueblo.

- La falta de limpieza en calles y contenedores
- La puesta en marcha de los nuevos huertos sociales
de Bajo Guía
- El Centro de Transportes de Mercancías

Porque el cambio es la única solución para afrontar los
problemas y necesidades de los cuerveños, como
son:

- Las nuevas instalaciones del Juzgado de Paz
- La implantación del Foto Rojo

- La construcción del nuevo centro de salud
- La ampliación de la plantilla de la Policía Local

- Los problemas de luz en la Avenida José Antonio
Gallego

José Manuel Oliva, candidato a la alcaldía
El candidado del PP de El Cuervo al Ayuntamiento afirma que “el proyecto del
Partido Popular es la vía de la renovación y el compromiso de cambio verdadero”
El Partido Popular de El Cuervo presentó el pasado 10
de enero al candidato popular en las próximas elecciones municipales, José Manuel Oliva.
El acto, celebrado
en la Casa de la
Juventud, contó
con casi un centenar de vecinos y
comenzó con la
intervención del
presidente local
del PP, Silvestre
Castells.
Acto seguido, intervinieron los diputados autonómicos Carolina González-Vigo y Jaime Raynaud, y la diputada nacional Silvia Heredia, encargada de dar paso al
candidato popular.
Durante su intervención, Oliva mostró su
agradecimiento
a
todos los asistentes y
aseguró no tener
como objetivo implantar el pensamiento
único. “Busquen desde
qué posicionamiento
ideológico se sienten más identificados y den ese paso
que yo estoy dando hoy. La verdadera solución a la
situación que estamos atravesando está detrás de la
participación ciudadana y aquí, en nuestro grupo, se
puede hacer sin problemas ni complejos”.
Expresó además que están “preparados y dispuestos a
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decidir, a actuar, a
crear, a innovar, asumiendo las consecuencias de
nuestras decisiones. El político local no
puede supeditar sus decisiones al análisis
de si éstas le
darán o le quitarán votos”.
Para concluir, Oliva se
comprometió a cumplir y hacer cumplir,
porque no sólo es su
compromiso, “más
que mi compromiso
es mi obligación, mi
deber y mi actitud
responsable para no
agraviar a las personas de este pueblo”.
Por último, el candidato animó a implicarse en su proyecto
político, “la vía a la
alternancia, a la renovación y al compromiso de cambio verdadero, porque es
posible. La solución
está en el cambio”.

1.320
días

y aún no ha
implantado el
sistema de control
de infracciones de
los semáforos en
la travesía

Esta medida es una de las
más importantes para
garantizar la seguridad en la
travesía de la N-IV y el
gobierno del PSOE no es
capaz de ponerla en marcha

La dejadez del delegado de Medio Ambiente y
del Ayuntamiento llega a estos niveles...
Una imagen vale más que mil palabras, y en este
caso, tres lo dicen todo: la dejadez del Ayuntamiento
de El Cuervo es total y absoluta.
Durante 7 días con sus respectivas 7 noches, en concreto de los últimos días de 2014 y los primeros de
2015, la basura ha campado a sus anchas por el
Polígono PPT1 de El Cuervo.
El Ayuntamiento no ha llevado a cabo el servicio de
recogida de basura en esta zona, dando esta muestra
de dejadez y suciedad.

La 5ª edición de la campaña ‘Populares
Solidarios’ entrega a Cáritas 270 litros de leche
... y también a estos otros

El Partido Popular de El Cuervo ha recaudado un total
de 270 litros de leche gracias a la solidaridad de los
vecinos de este municipio, así como empresas de la
localidad, que han colaborado con la campaña
‘Populares Solidarios’, y con la que se han recogido 60
litros más que en la anterior edición.

El pasado domingo 4 de enero se celebró en su
zona habitual el Mercadillo Semanal, que con
motivo de las fechas navideñas se hizo en ese día
festivo.

Esta iniciativa con fines solidarios, que se inició el pasado 15 de diciembre hasta el mismo día de la cabalgata
de Reyes, cumple su quinta edición y todos los litros
de leche recaudados se repartirán entre las familias
más necesitadas de El Cuervo.
El presidente de los populares cuerveños, Silvestre
Castells, y el concejal y del Grupo Popular y recién elegido candidato del PP para las municipales, José
Manuel Oliva, fueron los encargados de hacer entrega
de los litros de leche a Cáritas, que como años anteriores se encargará de hacer llegar estas donaciones a
quienes más lo necesitan.
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Por tal motivo, recibió una gran afluencia de vecinos. Pero la noticia no es ni el cambio de día ni que
acudieran numerosos vecinos.

Por último, el presidente del Partido Popular de El
Cuervo ha manifestado su deseo de que para “este año
2015 que acaba de comenzar se den mejores circunstancias para todos y de esta forma sean muchas
menos familias las que se vean en la necesidad de
tener que acudir a Cáritas”.

Lo sorprendente es que para impedir la entrada al
tráfico rodado en la Avenida José Antonio Gallego,
en lugar de las habituales vallas, en esta ocasión se
colocaron contenedores. Y lo más llamativo es que
estos contenedores no estaban vacíos. Se encontraban repletos de basura, mostrando una vez más la
dejadez del Delegado de Seguridad y Medio
Ambiente.

¿Ésta

es la imagen que el
Ayuntamiento socialista quiere dar de
nuestro municipio?
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