Hechos

02 de Septiembre de 2010

&quot;Sr. Marín, es usted el político y concejal más mentiroso que ha dado la historia de
esta ciudad, y a los hechos me remito&quot;
José Enrique Guisado Venegas.-Dijo
que en dos años aumentaría la Policía Local en 145 agentes, que la segunda piscina cubierta
se inauguraría en noviembre de 2009 y el cambio de lugar de la Feria de la Manzanilla.
Le recuerdo que usted estaba en contra del derribo de la Plaza de Abasto y si a favor de la
rehabilitación de la misma, ahora si se va a derribar.
Sr. Marín, también dijo que las obras del marcadillo estarían terminadas en tres meses.
Desde el día 12 de febrero de este año, hasta ahora van seis meses y todavía no están
terminadas.Por eso no me extraña que usted haya estado engañando hace más de un año a
todos los comerciantes de la Plaza de Abasto con el cambio de los mismos de un sitio a otro.
1º.- Se instalaría en el calle San Juan.
2º.- en la Calzada de la Duquesita.
Y ahora lo va a mandar al sitio menos indicado, como es, la parcela que tiene el Colegio de la
Dehesilla, ahora, ¿ cómo se va a regular la entrada y salida de los alumnos del mismo?, y ¿qué
pasará los miércoles con el Mercadillo; y la carga y descarga dónde iría?.
Esta parcela está a más de dos kilómetros de la actual Plaza de Abasto, y ¿ahora los
comerciantes de la misma, no les parece que está lejos?.
Si se quejaron de que en la plaza junto a la calle Hermano Fermín estaba lejos, y que
hablaban de 500 puestos de trabajos, según ponía en la pancarta que colgaron en el balcón de
la Biblioteca Municipal, ahora, ¿dónde se van a instalar todos los comerciantes de la calle
Trascuentas y alrededores?
.
¿Éstos no tienen nada que decir ahora, cuando las obras durarán al menos tres años si todo
va bien?. Y qué pasará, con los trabajadores de estos comercios y con los vecinos que
compraban en dicha Plaza de Abasto, aunque es verdad que no se ha escuchado para nada a
la Asociación de Empresarios de Sanlúcar, ni a asociación de Comerciantes de Sanlúcar
Centro.¿ Es que no tiene ninguno de estos socios entre los comerciantes de la Plaza de
Abasto?.y ¿ qué van a hacer con los comercios del centro mientras duran las obras.?
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Si desde que se empezó a hablar del derribo de la misma, se hubiera empezado dicha obra
en la plaza junto a la calle Hermano Fermín, ya estaría medio terminada, no que se ha perdido
un tiempo precioso y hasta ahora no tienen nada.
Sr. Marín, un año más han dicho lo mismo desde Aqualia, que se van a desatascar los
husillos, pero quién se lo cree, si no hay un año que se cumpla con lo que se dice, y cuando
uno llama, te piden tantos requisitos, que es mejor hacerlo uno, yo creo que estos lo que tiene
que hacer es un calendario de limpieza de los mismos anualmente.
Sr. Marín, ¿ se acuerda usted cuando se creo la plataforma en contra de la subida de los
Impuestos?, usted no dijo nada sobre si los vecinos recibíamos el servicio bien o mal, como
dice usted ahora, y ya lleva usted subiendo los Impuestos en esta ciudad, tres años. Tendrá la
culpa del cambio el sueldazo que cobra mensualmente, y éste no lo deja ni pensar, Sr. Marín
no se moja usted ni aunque diluvie.
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