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MEDIOS

01 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo en Entrenúcleos.

El Ayuntamiento aprobó el estudio de la instalación de una nueva pista de atletismo en la zona de Entrenúcleos

tras la petición realizada por el Grupo Municipal de Vox. La propuesta de la formación de derechas obtuvo el

respaldo de los socialistas, la negativa de Adelante Dos Hermanas y la abstención de populares y Ciudadanos. El

PSOE dio su voto a favor a pesar de que no les consta demanda en la zona para practicar el atletismo, y defendió

el esfuerzo de la Delegación de Deportes en mejorar la pista de atletismo con la que cuenta la ciudad. Sin

embargo, creen que puede ser beneficiosa la propuesta para la ciudad y por eso se comprometieron a estudiarla

en comisión informativa.

12 de marzo.

Periódico La Semana.

Esfuerzo del Ayuntamiento para agilizar el pago a los proveedores.

Las cuatro mociones presentadas por los diferentes grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Dos

Hermanas han sido aprobadas en la sesión plenaria de marzo. La moción de C,s para la puesta en marcha de

Ecopuntos para el reciclaje ha sido aprobada para ser estudiada en comisión informativa sobre su viabilidad de

implantación. Ya que el equipo de gobierno, según su portavoz, Agustín Morón,  «cuenta con tres puntos limpios

fijos y dos móviles, muy bien valorados por la ciudadanía, que pueden cumplir la misión de esta propuesta».

Además de realizar campañas de sensibilización entre la ciudadanía, por lo que «reciclar se ha convertido en un

hábito y los frutos de este esfuerzo son cada vez más visibles», apunta el portavoz. 

15 de marzo.

Dos Hermanas Info.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.

El grupo municipal de Ciudadanos sacó adelante la moción presentada en pleno sobre la instalación de sistemas

de Ecopuntos en la ciudad para sumarse a los objetivos marcados por la Agenda 2030. Dicha propuesta, según

defendieron desde la formación naranja, pretende contribuir a una Dos Hermanas más limpia y sostenible. Desde

Adelante Dos Hermanas, le pidieron algo más de “ambición” y desde el PSOE acordaron “analizar y valorar” la

propuesta en una comisión informativa al tratarse de una iniciativa que va en pro de la ciudad. 

https://www.doshermanasinfo.com/el-ayuntamiento-estudiara-la-instalacion-de-una-nueva-pista-de-atletismo-en-entrenucleos/
https://periodicolasemana.es/20210312/91838/es-noticia/esfuerzo-del-ayuntamiento-para-agilizar-el-pago-a-los-proveedores/
https://www.doshermanasinfo.com/a-estudio-la-instalacion-de-varios-ecopuntos-por-dos-hermanas/
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01 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo en Entrenúcleos.

El Ayuntamiento aprobó el estudio de la instalación de una nueva pista de atletismo en la zona de Entrenúcleos

tras la petición realizada por el Grupo Municipal de Vox. La propuesta de la formación de derechas obtuvo el

respaldo de los socialistas, la negativa de Adelante Dos Hermanas y la abstención de populares y Ciudadanos.

Adelante Dos Hermanas la calificó como “incongruente”, ya que no entendieron como “¿Si la pista es gratis para

el Ayuntamiento como va a salir a licitación pública?”. Además, creen que hay un supuesto “interés de beneficiar

a alguien del negocio durante los próximos 30 años”.

09 de marzo.

Dos Hermanas Info.

Adelante lleva a pleno una propuesta para que el Gobierno Andaluz ponga en marcha planes urgentes de

empleo municipales.

La propuesta realizada para que el Gobierno andaluz ponga en marcha un plan urgente de empleo bianual a

través de los ayuntamientos fija una partida global de 669 millones de euros. De esta cantidad, a los municipios

sevillanos les corresponderían alrededor de 145 millones. Con esta inversión en empleo, se generarían 522

puestos de trabajo en Dos Hermanas. El concejal Fran Parejo considera prioritario la aprobación de este plan

urgente, ya que “Dos Hermanas ha cerrado el año de la pandemia con 16.669 personas en paro, 2.469 más que en

2019. En 2020, además, el Gobierno andaluz aplicó un recorte brutal en los planes locales de empleo, restando a

los ayuntamientos tres de cada cuatro euros que llegaban para generar puestos de trabajo, algo del todo punto

inadmisible en plena pandemia, con las cifras del paro que tiene Andalucía y con el 20% más de personas paradas

en nuestra provincia”.

12 de marzo.

Periódico La Semana.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra el pleno de marzo y los grupos municipales han presentado sus

mociones y propuestas para su correspondiente debate en el plenario. El Grupo Municipal de Adelante Dos

Hermanas presenta una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan urgente de

empleo gestionado por los ayuntamientos. Se pedía una partida global de 669 millones de euros, de los que 145

serían para la provincia de Sevilla, con lo que se generarían 522 puestos de trabajo en el municipio nazareno.

Tras su rechazo en el Parlamento, se trae esta propuesta al pleno, explica Fran García Parejo, concejal de

Adelante, «para que sean los ayuntamientos los que soliciten esta medida».

https://www.doshermanasinfo.com/el-ayuntamiento-estudiara-la-instalacion-de-una-nueva-pista-de-atletismo-en-entrenucleos/
https://www.doshermanasinfo.com/adelante-lleva-a-pleno-una-propuesta-para-que-el-gobierno-andaluz-ponga-en-marcha-planes-urgentes-de-empleo-municipales/
https://periodicolasemana.es/20210312/91816/es-noticia/el-pleno-de-marzo-debatira-las-siguientes-mociones-de-los-grupos-politicos/
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15 de marzo.

Dos Hermanas Info.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.

El grupo municipal de Ciudadanos sacó adelante la moción presentada en pleno sobre la instalación de sistemas

de Ecopuntos en la ciudad para sumarse a los objetivos marcados por la Agenda 2030. Dicha propuesta, según

defendieron desde la formación naranja, pretende contribuir a una Dos Hermanas más limpia y sostenible. Desde

Adelante Dos Hermanas, le pidieron algo más de “ambición”, ya que entienden que detrás de la recogida selectiva

de residuos debe implantarse una “potente” cadena de reciclaje.

https://www.doshermanasinfo.com/a-estudio-la-instalacion-de-varios-ecopuntos-por-dos-hermanas/


ÚLTIMAS DECLARACIONES

01-03-2021 /  31-03-2021

FOTOGRAFÍAS EN MEDIOS

El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo
en Entrenúcleos.

Adelante lleva a pleno una propuesta para que el Gobierno Andaluz
ponga en marcha planes urgentes de empleo municipales.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos
políticos.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.



ÚLTIMAS DECLARACIONES

01-03-2021 /  31-03-2021

MEDIOS

01 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo en Entrenúcleos.

El Ayuntamiento aprobó el estudio de la instalación de una nueva pista de atletismo en la zona de Entrenúcleos

tras la petición realizada por el Grupo Municipal de Vox. La propuesta de la formación de derechas obtuvo el

respaldo de los socialistas, la negativa de Adelante Dos Hermanas y la abstención de populares y Ciudadanos.

Ciudadanos argumentó su abstención con el “buen fondo” de la propuesta, ya que el deporte mejora la calidad de

vida de las personas, pero entiende que esta propuesta debe ser estudiada y determinada por los técnicos

municipales.

04 de marzo.

Europa Press - Sevilla.

Cs Dos Hermanas (Sevilla) lamenta que el PSOE "no reclame" los recortes de ayudas estatales para violencia de

género.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha

calificado de "hecho bochornoso" el "recorte" de los fondos para políticas frente a la violencia de género,

"amparándose en una nueva formula de cálculo del reparto, del que curiosamente Andalucía pierde 1,5 millones

de euros y Cataluña con un millón menos de habitantes recibe un millón más". Además, Cabezas ha lamentado

que "un mes tras otro vemos pleno tras pleno cómo el PSOE de Dos Hermanas está más preocupado por tumbar

nuestras iniciativas que en los problemas de los nazarenos".

12 de marzo.

Periódico La Semana.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra el pleno de marzo y los grupos municipales han presentado sus

mociones y propuestas para su correspondiente debate en el plenario. Desde Ciudadanos se presenta al pleno de

marzo una moción para la instalación en el municipio de Ecopuntos. Son instalaciones, alimentadas con energía

solar, que reciben, clasifican y reúnen diferentes tipos de residuos para su posterior reciclado o gestión. Según ha

explicado su portavoz, Javier Cabezas, «su objetivo es complementar la función que realizan los puntos limpios,

como una nueva invitación a la ciudadanía para separar y reciclar».

https://www.doshermanasinfo.com/el-ayuntamiento-estudiara-la-instalacion-de-una-nueva-pista-de-atletismo-en-entrenucleos/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-dos-hermanas-sevilla-lamenta-psoe-no-reclame-recortes-ayudas-estatales-violencia-genero-20210304174314.html
https://periodicolasemana.es/20210312/91816/es-noticia/el-pleno-de-marzo-debatira-las-siguientes-mociones-de-los-grupos-politicos/
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12 de marzo.

20 Minutos. También disponible en: ABC - Sevilla, Dos Hermanas Info. 

El Parlamento aprueba declarar BIC el parque de La Alquería de Dos Hermanas tras pedirlo el pleno en 2017.

La Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de

Ley (PNL) del Grupo de Ciudadanos, en demanda de que la Junta emprenda un procedimiento para la declaración

del parque de La Alquería del Pilar, ubicado en Dos Hermanas (Sevilla), como Bien de Interés Cultural (BIC),

después de que en 2017 el pleno del Ayuntamiento nazareno aprobase por unanimidad solicitar a la Junta de

Andalucía tal extremo. Tras la aprobación de la PNL con el voto a favor de todos los grupos salvo el voto

contrario del PSOE, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha tachado de

"grotesco" el voto contrario del Grupo socialista, a su entender instado por el alcalde. Así, ha defendido que la

declaración como BIC de este parque "sólo traerá beneficios, tanto a la hora de proteger el patrimonio como de su

difusión para el enriquecimiento turístico y cultural de Dos Hermanas".

15 de marzo.

Dos Hermanas Info.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.

El grupo municipal de Ciudadanos sacó adelante la moción presentada en pleno sobre la instalación de sistemas

de Ecopuntos en la ciudad para sumarse a los objetivos marcados por la Agenda 2030. Dicha propuesta, según

defendieron desde la formación naranja, pretende contribuir a una Dos Hermanas más limpia y sostenible.

17 de marzo.

20 Minutos. También disponible en: Europa Press - Sevilla, Teleprensa.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.

El portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha celebrado la

aprobación de su moción de dotar a este municipio sevillano de ecopuntos y ha recordado que "tenemos la

obligación desde los gobiernos locales de impulsar y favorecer la participación activa y diaria del vecino para

contribuir a una Dos Hermanas más limpia y sostenible". Cabezas ha explicado que la moción de Cs "no sólo

solicita la implantación de este tipo de instalaciones sostenibles, resilientes e inclusivas, también solicita que se

fomente la participación ciudadana no sólo con la cercanía de estos ecopuntos, sino también con la bonificación

de tributos u otros incentivos a los ciudadanos que los usen, creando así un hábito de cara a generaciones del

futuro".

https://sevilla.abc.es/provincia/dos-hermanas/sevi-parlamento-aprueba-declarar-parque-alqueria-hermanas-tras-pedirlo-2017-202103121852_noticia.html
https://www.doshermanasinfo.com/el-parlamento-andaluz-aprueba-declarar-bic-al-parque-de-la-alqueria/
https://www.20minutos.es/noticia/4616354/0/el-parlamento-aprueba-declarar-bic-el-parque-de-la-alqueria-de-dos-hermanas-tras-pedirlo-el-pleno-en-2017/
https://www.doshermanasinfo.com/a-estudio-la-instalacion-de-varios-ecopuntos-por-dos-hermanas/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-celebra-aprobacion-mocion-dotar-dos-hermanas-sevilla-ecopuntos-ciudad-20210317175509.html
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/andalucia-sevilla-cs-celebra-aprobacion-mocion-dotar-hermanas-ecopuntos-ciudad/20210317184010914503.html
https://www.20minutos.es/noticia/4622868/0/cs-celebra-la-aprobacion-de-su-mocion-de-dotar-a-dos-hermanas-de-ecopuntos-por-la-ciudad/
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30 de marzo.

Europa Press - Sevilla. También disponible en: 20 Minutos.

Cs de Dos Hermanas (Sevilla) pide mejoras en los carriles bici y medidas de fomento de la movilidad ciclista.

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ismael Lumbreras, ha elevado al pleno un ruego

en demanda de medidas en materia de movilidad sostenible. Ismael Lumbreras ha defendido que Dos Hermanas

es "un ejemplo de ciudad abierta a los ciclistas y usuarios de la bicicleta como medio de transporte", aunque a su

juicio no es "una ciudad amable dada la inseguridad vial, una verdadera lacra que este Gobierno debería atender

con urgencia". A tal efecto, ha solicitado una mejora del carril bici, la creación de rutas ciclistas y medidas de

pacificación del tráfico entre otras. Por último, ha señalado que "la movilidad sostenible es uno de los grandes

retos de Dos Hermanas y desde Ciudadanos seguiremos llevando propuestas para que Dos Hermanas se convierta

en una ciudad más sostenible y amigable para todos los nazarenos".

31 de marzo.

20 Minutos. También disponible en: Europa Press - Sevilla, Teleprensa. 

Cs Dos Hermanas propone dotar a las patrullas de la Policía Local con desfibriladores semiautomáticos.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Javier Cabezas, ha

manifestado que "cualquier medida que podamos poner en servicio para salvar vidas está más que justificada y

merece cualquier esfuerzo". El portavoz de Cs ha explicado que "los agentes de la Policía Local suelen ser, la

mayoría de las veces, las unidades que llegan primero al lugar del suceso y es precisamente en esos primeros

minutos de un posible ataque al corazón los vitales para la supervivencia de quien lo sufre". Para concluir,

Cabezas ha recordado que "ya pedimos en 2016 que Dos Hermanas fuera una ciudad cardioprotegida en pleno y

se aprobó, demostramos que ese compromiso con los nazarenos no era sólo una declaración de intenciones".

https://www.20minutos.es/noticia/4640097/0/cs-de-dos-hermanas-pide-mejoras-en-los-carriles-bici-y-medidas-de-fomento-de-la-movilidad-ciclista/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-dos-hermanas-sevilla-pide-mejoras-carriles-bici-medidas-fomento-movilidad-ciclista-20210330175107.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-cs-dos-hermanas-sevilla-propone-dotar-patrullas-policia-local-desfibriladores-semiautomaticos-20210331180500.html
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/cs-hermanas-propone-dotar-patrullas-policia-local-desfibriladores-semiautomaticos/20210331161159922864.html
https://www.20minutos.es/noticia/4641599/0/cs-dos-hermanas-propone-dotar-a-las-patrullas-de-la-policia-local-con-desfibriladores-semiautomaticos/
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El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo
en Entrenúcleos.

Cs Dos Hermanas (Sevilla) lamenta que el PSOE "no reclame" los
recortes de ayudas estatales para violencia de género.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos
políticos.

El Parlamento aprueba declarar BIC el parque de La Alquería de
Dos Hermanas tras pedirlo el pleno en 2017.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas. Cs celebra la aprobación de su moción de dotar a Dos Hermanas de
ecopuntos por la ciudad.
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01 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo en Entrenúcleos.

El Ayuntamiento aprobó el estudio de la instalación de una nueva pista de atletismo en la zona de Entrenúcleos

tras la petición realizada por el Grupo Municipal de Vox. La propuesta de la formación de derechas obtuvo el

respaldo de los socialistas, la negativa de Adelante Dos Hermanas y la abstención de populares y Ciudadanos.

Desde el Partido Popular creen que hay que priorizar los equipamientos que hacen falta en una zona de

expansión como es el de Entrenúcleos, apuntando que un centro de salud o educativo sería más prioritario que

una pista deportiva de estas características, dudando que traiga importantes beneficios esta propuesta a esta

zona de Dos Hermanas.

10 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El PP llevará a pleno una iniciativa para reactivar la actividad de los feriantes.

El Grupo Municipal del Partido Popular de Dos Hermanas ha venido manteniendo reuniones con la Asociación de

Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, de la que forman parte muchos feriantes. La portavoz

popular, Carmen Espada, ha señalado que “con esta iniciativa pretenden que el espacio que vienen ocupando las

atracciones de feria, sea destinado para que los comerciantes y empresarios feriantes se establezcan como si fuese

un parque de atracciones”. También ha puntuado que “pretendemos de esta forma, evitar la ruina de muchas

familias que se ganan la vida como feriantes e impulsar de alguna forma la reactivación de un sector que va en

decadencia como consecuencia de la situación que atravesamos”. “Buscamos que se plantee por tanto la

posibilidad de permitir a este sector, trabajar, teniendo en cuenta que son los menos apoyados por las

administraciones y puedan así, reflotar y salir adelante, evitando que se enfrenten a un segundo año de

pérdidas”.

12 de marzo.

Periódico La Semana.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra el pleno de marzo y los grupos municipales han presentado sus

mociones y propuestas para su correspondiente debate en el plenario. El Partido Popular trae una moción para

reactivar la actividad de los feriantes. Lo que se plantea es la cesión temporal por parte del Ayuntamiento del

recinto ferial para que se instale un parque de atracciones. Según Carmen Espadas «este recinto cumpliría con la

normativa sanitaria Covid-19 y se conciliaría el derecho al descanso de los vecinos». Ya que se trata de un espacio

que quedaría cerrado perimetralmente y vigilado, además de contar con la autorización de las autoridades

competentes».

https://www.doshermanasinfo.com/el-ayuntamiento-estudiara-la-instalacion-de-una-nueva-pista-de-atletismo-en-entrenucleos/
https://www.doshermanasinfo.com/el-pp-llevara-a-pleno-una-iniciativa-para-reactivar-la-actividad-de-los-feriantes/
https://periodicolasemana.es/20210312/91816/es-noticia/el-pleno-de-marzo-debatira-las-siguientes-mociones-de-los-grupos-politicos/
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16 de marzo.

Dos Hermanas Info.

El PP denuncia un nuevo vertedero incontrolado cerca de Las Portadas.

Los populares vuelven a denunciar un nuevo “vertedero incontrolado” en una parcela cerca del cruce de la SE-

3205 con camino de Las Portadas, tras la denuncia de varios vecinos de la zona. Los populares lamentan que no

sea la primera vez que haya que solicitar actuaciones inmediatas al consistorio y han presentado un escrito

acompañado de un exhaustivo informe que también han puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía, con la

intención de que se puedan tomar acciones con carácter urgente. Desde el Partido Popular insisten de la gravedad

de la situación y del enorme impacto ambiental y personal que supone.

https://www.doshermanasinfo.com/el-pp-denuncia-un-nuevo-vertedero-incontrolado-cerca-de-las-portadas/
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El Ayuntamiento estudiará la instalación de una nueva pista de atletismo
en Entrenúcleos.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos
políticos.

El PP denuncia un nuevo vertedero incontrolado cerca de Las Portadas.
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05 de marzo.

Dos Hermanas Info.

Vox denuncia una escombrera ilegal en una zona no urbanizable y de uso verde en Montequinto.

Vox denuncia la existencia de un vertedero – escombrera ilegal en una zona de Dos Hermanas catalogada como

no urbanizable y de uso verde. El grupo recibió un escrito de un vecino que deja constancia que el personal del

Ayuntamiento de Dos Hermanas, con camiones del consistorio o que trabajan para éstos, dejan diariamente

restos de residuos de obras que realiza el Ayuntamiento en los distintos puntos del Distrito. “Desde Vox

solicitaremos información sobre la zona indicada, si está o no autorizada para la construcción de estructuras fijas,

y si puede dedicarla el Ayuntamiento de Dos Hermanas como depósito municipal para restos de obras y nuevos

materiales”, declara el portavoz Adrián Trashorras.

10 de marzo.

Dos Hermanas Info.

Vox solicitará en pleno un Conservatorio Profesional de Música en la ciudad.

VOX Dos Hermanas presentará una moción relativa a la dotación de un Conservatorio Profesional en la ciudad.

Adrián Trashorras ha señalado que “la mayoría de los alumnos que terminan la enseñanza elemental de música,

si quieren continuar con sus estudios tienen que trasladarse a la capital para su continuación, existiendo tan sólo

dos conservatorios profesionales, por lo que el acceso, traslado y horarios hacen que las familias se vean

obligadas a suspender estos estudios musicales de sus hijos en no pocas ocasiones”. “El Grupo VOX considera que

todo aquello bueno para sus vecinos también lo es para sus miembros y por tanto ve positivo que la ciudad

cuente con los servicios que la sociedad demanda”, expresó Trashorras.

12 de marzo.

Periódico La Semana.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra el pleno de marzo y los grupos municipales han presentado sus

mociones y propuestas para su correspondiente debate en el plenario. El grupo municipal de Vox propondrá la

cesión de una parcela de titularidad municipal a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

para la construcción de un Conservatorio Profesional de Música. Según explica el concejal Adrián Trashorras, “la

mayoría del alumnado que termina la enseñanza elemental, si quiere continuar con los estudios musicales, tiene

que desplazarse a la capital para su continuación”. Desde esta formación se ve positivo que el municipio cuente

con este servicio, ya que, «siendo cabecera de la zona, atraerá a múltiples estudiantes de otros municipios con el

consiguiente valor añadido que dicha acción conlleva».

https://www.doshermanasinfo.com/vox-denuncia-una-escombrera-ilegal-en-una-zona-no-urbanizable-y-de-uso-verde-en-montequinto/
https://www.doshermanasinfo.com/vox-solicitara-en-pleno-un-conservatorio-profesional-de-musica-en-la-ciudad/
https://periodicolasemana.es/20210312/91816/es-noticia/el-pleno-de-marzo-debatira-las-siguientes-mociones-de-los-grupos-politicos/
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15 de marzo.

Dos Hermanas Info.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas.

El grupo municipal de Ciudadanos sacó adelante la moción presentada en pleno sobre la instalación de sistemas

de Ecopuntos en la ciudad para sumarse a los objetivos marcados por la Agenda 2030. Dicha propuesta, según

defendieron desde la formación naranja, pretende contribuir a una Dos Hermanas más limpia y sostenible. El

único voto en contra a la moción presentada por Ciudadanos vino de Vox, los cuáles atacaron la propuesta al

creer que es propia de la política “social comunista” del gobierno.

25 de marzo.

Dos Hermanas Info.

Vox exige un plan de mantenimiento y mejora urgente para la red periurbana de carriles bici.

El Grupo Municipal de VOX exige al equipo de gobierno que se lleve a cabo una reparación vial, y la firma de un

contrato que mejore y complete las labores de mantenimiento y reparación tanto de las zonas verdes como de

este tipo de instalaciones. La concejala de VOX, Teresa de Terry, ha señalado que “las ansias de los nazarenos por

recuperar su ritmo habitual de vida y libertad para la práctica de los hábitos saludables, ha conllevado que los

carriles soporten un alto tránsito ciclopeatonal. En algunos tramos las sendas peatonales, y el carril bici

adyacente, se encuentran en un estado lamentable e impracticable. De hecho son una trampa por la falta de

finalización y mantenimiento. Un ejemplo es el tramo desde el límite de Los Palacios hasta Fuente Rey, pasando

por la pedanía de Adriano y La Corchuela, zonas continuamente transitadas por cicloturistas y senderistas. La

falta de mantenimiento provoca que solo exista senda peatonal, obligando que se tenga que compartir”.

https://www.doshermanasinfo.com/a-estudio-la-instalacion-de-varios-ecopuntos-por-dos-hermanas/
https://www.doshermanasinfo.com/vox-exige-un-plan-de-mantenimiento-y-mejora-urgente-para-la-red-periurbana-de-carriles-bici/
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Vox denuncia una escombrera ilegal en una zona no urbanizable y de
uso verde en Montequinto.

El pleno de marzo debatirá las siguientes mociones de los grupos
políticos.

A estudio la instalación de varios ecopuntos por Dos Hermanas. Vox exige un plan de mantenimiento y mejora urgente para la red
periurbana de carriles bici.
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25 de marzo.

Dos Hermanas Info.

Más País se constituye en Dos Hermanas.

La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha presidido la reunión de creación de la

Asamblea Local de Más País Dos Hermanas, la segunda ciudad en importancia en la provincia, con el objetivo,

según ha declarado, “de romper la dinámica de un Ayuntamiento anquilosado y recoger las demandas ciudadanas

más acuciantes para aportar soluciones realistas desde nuestra posición progresista”. La máxima responsable de

la formación andaluza se congratula así de la “velocidad de crucero que está adquiriendo Más País Andalucía en

su hoja de ruta de consolidación y extensión territorial cara a los próximos procesos electorales en los que

nuestra intención es que el electorado sevillano pueda optar por una propuesta política solvente, abierta, amable

y capaz de establecer un diálogo constructivo con otros actores para mejorar la vida de la población nazarena”.

https://www.doshermanasinfo.com/mas-pais-se-constituye-en-dos-hermanas/
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09 de marzo.

Vía Twitter. Juan Pedro Rodríguez ha criticado las acciones del PP en términos generales tras el 8M: “El PP

siempre llega tarde a todas luchas y a todos los avances. En el feminismo, en la igualdad entre mujeres y

hombres, ni se les espera (desgraciadamente). Estaría bien que vaya asumiendo que ya no está solo en la derecha

y que conviene marcar diferencias (si es que existen).”

18 de marzo.

Vía Twitter. Juan Pedro Rodríguez ha celebrado la aprobación de la ley de la eutanasia en España: “Una excelente

noticia. Un nuevo avance social con un gobierno socialista. Un nuevo derecho impulsado por el gobierno de

@sanchezcastejon. Orgullo de ser y de pertenecer al Psoe”.

https://twitter.com/Juarodgar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Juarodgar/status/1372664154520223745?s=20
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04 de marzo.

Vía Twitter. Fran García ha criticado abiertamente a PP, Cs y Vox por rechazar en el Parlamento andaluz la

propuesta de su partido de crear un fondo de rescate para PYMEs y autónomos: “La derecha y la ultraderecha se

presentan como los salvadores de la economía, los patronos de autónomos y pymes. La realidad es esta y es bien

distinta.”

12 de marzo.

Vía Twitter. Fran García ha criticado en términos generales al partido de Cs por sus últimas actuaciones

relacionadas con la moción de censura de Murcia: “Salgo del #PlenoDH y veo que en Murcia el PP "ficha" gente de

Cs para asegurar el gobierno. ¿Pero no se supone que los de naranja eran la única esperanza de regeneración

política? Supongo que para esos diputados les vale la Real frase: "Se nos ofreció y lo cogimos".

19 de marzo.

Vía Twitter. Fran García ha compartido su asistencia a la manifestación en defensa de la sanidad pública: “Ayer

vivimos una tarde reivindicativa en #DosHermanas. Salimos a la calle en defensa de la Sanidad Pública de

calidad, en defensa de nuestros derechos y contra la privatización. Enhorabuena a todas las personas que

acudieron por el respeto demostrado a las medidas de seguridad”.

https://twitter.com/FranGParejo/status/1367482014140665857?s=20
https://twitter.com/FranGParejo/status/1370358312374571009?s=20
https://twitter.com/FranGParejo/status/1372853729620336640?s=20
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24 de marzo.

Vía Twitter. Fran García ha celebrado el éxito de la manifestación a favor de la sanidad pública en Dos Hermanas:

“Fue un éxito de manifestación, con una excelente organización y un gran sentido de la responsabilidad de todas

las personas que participaron en ella. Esto no termina aquí, la sanidad pública es un pilar fundamental que hay

que seguir defendiendo.”

https://twitter.com/FranGParejo/status/1374760420523835410?s=20
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01 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha criticado las acciones de Vox, PSOE y Adelante tras negarse a pedir a Sánchez el

millón y medio que se les debe a los andaluces en materia de violencia de género: “PSOE junto a extrema

izquierda y extrema derecha se unen para tumbar la moción de @CsDosHermanas para exigir a Sánchez 1,5

millones que han quitado a los andaluces para violencia de género”.

04 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha pedido coherencia a los partidos de Vox, Podemos y Psoe para poder ayudar a las

mujeres andaluzas: “El pasado pleno Psoe, Adelante y Vox, se unieron para dejar a muchas mujeres que sufren

violencia machista con menores recursos gracias al recorte de Sánchez y su Ministra de Podemos.”

05 de marzo.

Vía Twitter. Fernando Carrillo ha compartido su encuentro con el Presidente de la Asociación de Vecinos de la

Barriada de Consolación: “Hoy me he reunido con el Presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de

Consolación, estuvo hablándome sobre las necesidades que tiene la barriada.”

https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1366399624223850501?s=20
https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1367523860535521286?s=20
https://twitter.com/FCarrilloCs/status/1367618650988040192?s=20
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09 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha compartido la visita que ha realizado su partido a los vecinos de Echaguy: “Siempre

es un placer poder recibir a nuestros compañeros. Gracias por vuestro apoyo @JuandeSanchezCs y

@MarHormigo_Cs”

12 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha celebrado la aprobación como BIC Parque De La Alquería por los beneficios que

reportará a Dos Hermanas: “la declaración como BIC de este parque "sólo traerá beneficios, tanto a la hora de

proteger el patrimonio como de su difusión para el enriquecimiento turístico y cultural de Dos Hermanas".

15 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha compartido la publicación de Cs Sevilla sobre el encuentro que ha realizado Cs con

actores del proyecto Scoobic: “Hoy @CsDosHermanas junto con @AnaLlopisB han conocido las instalaciones del

proyecto Scoobic que negocia con InnoEnergy para fabricar en Sevilla vehículos eléctricos de reparto de última

milla”.

https://twitter.com/hashtag/Echaguy?src=hashtag_click
https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1369323907522703367?s=20
https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1370459601292890121?s=20
https://twitter.com/CsSevilla_Prov/status/1371578541150773248?s=20
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20 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha comunicado la aprobación de su moción de dotar ecopuntos alrededor de la ciudad

de Dos Hermanas para concienciar y acercar más al ciudadano el reciclaje. También ha aprovechado para resumir

el pleno en 1 minuto: “¡MOCIÓN ECOPUNTO APROBADA!”.

22 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha mostrado su apoyo por los mayores: “Hoy tenido la oportunidad de visitar

#HuertaPalacios junto al Director General de Personas Mayores @PedroMancha6 y la Delegada Territorial de

@IgualdadAND @AnaGonzlezPinto. Gracias a todos los profesionales que cuidan y velan por nuestros mayores.”

30 de marzo.

Vía Twitter. Javier Cabezas ha compartido el artículo de Europa Press sobre la iniciativa de su partido para

mejorar los carriles bici y la movilidad ciclista en Dos Hermanas: “Seguimos aportando iniciativas que faciliten la

vida a los Nazarenos, sin crispación, sin enfrentamientos. #ElCiudadanoLoPrimero”.

https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1373401558017265666?s=20
https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1374005939859300356?s=20
https://twitter.com/JavierCabezasCs/status/1376970244128923649?s=20
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31 de marzo.

Vía Twitter. Ismael Lumbreras ha compartido la propuesta de su partido para mejorar la movilidad ciclista en Dos

Hermanas: “Movilidad sostenible y fomento del uso de la bicicleta”.

https://twitter.com/ismaelete29/status/1377198117309796360?s=20
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09 de marzo.

Vía Twitter. Carmen Espada ha compartido la reunión que su grupo mantuvo con representantes de la Asociación

de Feriantes: “Tras nueva reunión, en el día de ayer, con la Asociación de Feriantes de Andalucía que integran

feriantes nazarenos, hemos presentado en JP una moción con una iniciativa que les permitirá reanudar su

actividad laboral y aliviar la grave situación económica que atraviesa el sector.”

12 de marzo.

Vía Twitter. Carmen Espada ha compartido el encuentro con actores políticos de salud e igualdad: “Hoy hemos

mantenido un encuentro con nuestra delegada de @saludand, @ReginaSalteras y la delegada de @IgualdadAND

previa a la visita a la residencia Huerta Palacios de #doshermanas. @AndaluciaJunta sigue demostrando su

especial atención a nuestros mayores”.

15 de marzo.

Vía Twitter. Carmen Espada ha compartido a través de un vídeo su respuesta ante el ataque de Adelante Dos

Hermanas a la política de empleo de la Junta de Andalucía. Carmen ha pedido que “no intenten manipular y si

quieren participar en mejorar la vida de los nazarenos, den críticas constructivas y no sin fundamento”.

https://twitter.com/M_Carmen_Espada/status/1369293950943649793?s=20
https://twitter.com/M_Carmen_Espada/status/1370367938641924098?s=20
https://twitter.com/PopularesDH/status/1371498941360058377?s=20
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24 de marzo.

Vía Twitter. Carmen Espada ha compartido la reunión que su grupo ha tenido con el presidente de la

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica: “Esta mañana hemos mantenido un

encuentro con el presidente de @COCEMFE_ para conocer un importante proyecto, encaminado a hacer más fácil

el día a día de las personas con discapacidad. Es necesaria la implicación y el compromiso de todos para avanzar

en un mundo más accesible.”

26 de marzo.

Vía Twitter. Carmen Espada ha comunicado el apoyo de su partido a los feriantes de Dos Hermanas: “Desde

@PopularesDH presentamos iniciativa en pleno, solicitando cesión temporal del suelo, para permitir a los

feriantes instalar sus atracciones y permitirles iniciar su recuperación económica. Esperemos que exista una

voluntad política real y sea posible”.

https://twitter.com/M_Carmen_Espada/status/1374751915070918662?s=20
https://twitter.com/M_Carmen_Espada/status/1375445390561050631?s=20
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08 de marzo.

Vía Twitter. Adrián Trashorras ha defendido el día de las víctimas del Covid antes que el movimiento del 8M: “En

homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que se sacrificaron en los momentos de mayor dificultad, los meses

de marzo y abril de 2020 y a todos los afectados por el coronavirus, pasados, presentes y futuros, hoy #8M

conmemoro el #DíaVíctimasCovid”.

08 de marzo.

Vía Twitter. Teresa de Terry ha defendido el día de las víctimas del Covid antes que el movimiento del 8M: “Un

año del cierre más severo que paralizó la actividad económica y arruinó el futuro de miles de compatriotas.

Trabajadores y autónomos han perdido su medio de vida y otras tantas empresas y comercios se han visto

abocados al cierre total. Hoy #8M, conmemoro el #DíaVíctimasCovid”.

22 de marzo.

Vía Twitter. Adrián Trashorras ha compartido la publicación de su compañero, Javier Cortes, el cual alaba la gran

labor de Adrián en Dos Hermanas para combatir la corrupción del Psoe: “Gracias @Javicortes_VOX por tu

respaldo público. No hace sino darnos más fuerza aún para seguir batallando en la defensa de la España Viva en

#DosHermanas. En esta familia nadie lucha sólo. Siempre en tu equipo, Presidente.”

https://twitter.com/TrashorrasVOX/status/1368928297892069379?s=20
https://twitter.com/terry_vox/status/1368969036554502152?s=20
https://twitter.com/TrashorrasVOX/status/1374095596164890627?s=20
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28 de marzo.

Vía Twitter. Adrián Trashorras ha mostrado su apoyo a la Tauromaquia: “Apoyando el inicio de la temporada

taurina en Morón de la Frontera. En @vox_es siempre la hemos defendido, y lo seguiremos haciendo; la

tauromaquia es arte, tradición y cultura de Andalucía. Propondremos una plaza de toros en Dos Hermanas.

#VoxConLaTauromaquia”.

29 de marzo.

Vía Twitter. Adrián Trashorras ha compartido la propaganda que el y su compañera Teresa de Terry, han ido

repartiendo en buzones de Dos Hermanas: “Informando a los nazarenos del elevado precio de la luz y gas en

nuestro país, uno de los más altos de Europa. Gran parte de la factura son impuestos que el Gobierno

socialcomunista se niega a bajar; no les importa la situación económica de los españoles.”

31 de marzo.

Vía Twitter. Teresa de Terry ha compartido el tweet de Óscar Vélez, en el cual, critica a Cs Dos Hermanas por

copia: “Los chicos de @CsDosHermanas siguen copiando las medidas que @Vox_DosHermanas a través en este

caso presentada el día 25.03.21 por @terry_vox al @Ayto2Hermanas Ellos lo presentan el 30.03.21 Jajaja, geniales.

@vox_es a trabajar, los demás a copiar”.

https://twitter.com/TrashorrasVOX/status/1376214476870025216?s=20
https://twitter.com/TrashorrasVOX/status/1376524829575290882?s=20
https://twitter.com/ovelezrodriguez/status/1377298094862241796?s=20
https://twitter.com/ovelezrodriguez/status/1377298094862241796?s=20
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LUIS ALBERTO PANIAGUA LÓPEZ
CONCEJAL DE BORMUJOS

JUAN CARLOS RAMOS ROMO
CONCEJAL DE CARMONA



D I P U T A D O S  G R U P O  A D E L A N T E

D I P U T A D O S  G R U P O  C I U D A D A N O S

MARÍA TERESA PABLO TORRES
CONCEJALA DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

MIGUEL A. MÁRQUEZ GONZÁLEZ
ALCALDE DE ARAHAL

MARÍA JOSEFA IZQUIERDO BUSTILLO
CONCEJALA DE MAIRENA DEL ALJARAFE

JOSÉ MANUEL TRIGUERO BEGINES
CONCEJAL DE LOS PALACIOS

ANTONIO VALLADARES SÁNCHEZ
CONCEJAL DE AZNALCÓLLAR

CARMEN SANTA MARÍA ALMANSA
CONCEJALA DE GELVES

MANUEL BENJUMEA GUTIÉRREZ
CONCEJAL DE PALOMARES DEL RÍO

D I P U T A D O  G R U P O  V O X

RAFAEL PABLO GARCÍA ORTIZ
CONCEJAL DE ESPARTINAS
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MEDIOS

22 de marzo.

Europa Press - Sevilla.

PP en Diputación de Sevilla pide aumentar hasta el 14,6% la participación de municipios en fondos de

recuperación de UE.

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha reclamado que el Gobierno de Pedro

Sánchez incremente hasta el 14,6 por ciento la participación de los ayuntamientos y diputaciones en los fondos

de recuperación europeos, los denominados fondos Next Generation. Moreno ha asegurado que, a pesar de que las

corporaciones locales "han puesto en marcha todas las iniciativas posibles para contener la expansión de la

pandemia, proteger a su población del virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, el Gobierno de España no

solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales, sino que ha demostrado una absoluta falta de

respeto a su autonomía y una grave deslealtad a los ayuntamientos y a todos los vecinos a los que representan".

ÚLTIMAS DECLARACIONES
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MEDIOS

25 de marzo.

Europa Press - Sevilla.

El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba sumarse a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado una moción de Cs en demanda de que la institución se adhiera a

la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La portavoz de Cs en la

Diputación, Carmen Santa María, ha explicado en ese sentido que la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras

está destinada a fomentar que entidades y organismos públicos y privados diseñen y desarrollen líneas

estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en sus ámbitos. Algo que, según ha

defendido, "cobra especial interés en un contexto como el actual", en el que la nueva crisis derivada de la

pandemia de Covid-19 "ha puesto en evidencia la situación de vulnerabilidad de la mujer" a la hora de conciliar la

vida familiar y laboral". "El cerrojazo sobre la economía, el confinamiento domiciliario de la población y la

parálisis sin precedentes de la actividad laboral ha hecho que nos tengamos que volver a poner frente al espejo

de la desigualdad", ha enfatizado.

https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-pp-diputacion-sevilla-pide-aumentar-146-participacion-municipios-fondos-recuperacion-ue-20210322133747.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pleno-diputacion-sevilla-aprueba-sumarse-red-andaluza-entidades-conciliadoras-20210325150442.html
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PP en Diputación de Sevilla pide aumentar hasta el 14,6% la
participación de municipios en fondos de recuperación de UE.

El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba sumarse a la Red
Andaluza de Entidades Conciliadoras.


