
JUEVES 24-2-94 A B C DE SEVILLA A B C / 59 

Provincia 

San Juan de Aznalfarache 

Cierra la revista «Sevilla 2000», mientras el Ayuntamiento 
busca un comprador para pagar las deudas 

El PP asegura que «la oposición nunca aprobó su publicación» 
Sevilla. Sara Rodríguez 

Varias fuentes consultadas por ABC confirmaron la desaparición de la revista «Sevilla 2000». 
que hasta principios de enero editaba una empresa pública municipal de San Juan de Aznalfa
rache, sin la aprobación de los tres grupos de la oposición. Además, los responsables de la 
publicación, entre los que se encuentra el alcalde, el socialista Antonio Pérez, están buscando 
un comprador para paliar las deudas contraidas durante la publicación del semanario 

por ciento, de I U - C A ; el 6,5, del PP ; el 15,2, a 

Antonio Pérez 

Según ha pod ido 
saber ABC, la revista 
«Sevil la 2000», que 
hasta hace algo más 
de un mes gestionaba 
el Ayuntamiento socia
lista de San Juan de 
Aznalfarache con claro 
tinte electoralista, ha 
desaparecido definiti
vamente. Otra de las 
versiones apuntan ha
cia la posibil idad de 
que la publicación se 
encuent re ahora en 
«fase de reorganiza

ción» con la intención de que cambie «la lí
nea editorial». En cualquier caso, el último 
número vio la luz el 31 de diciembre. Esa fue 
la primera ocasión en la que el semanario sa
lió con la intención de ser publicado cada dos 
semanas. De este modo, su precio aumentó 
a 200 pesetas. Hasta entonces se repartía 
con una periocidad semanal. 

El concejal del Partido Popular, Manuel Je
sús Borrallo, aseguró que en ningún momen
to los tres grupos que conforman la oposición 
- P P , PA e IU-CA- , dieron su consentimiento 
para que el Ayuntamiento se desprendiera de 
parte de su presupuesto, partida con la cual 
sufragó finalmente los gastos de «Sevilla 
2000». Al respecto, Borrallo considera que la 
revista «se mostró siempre muy partidista». 

En un estudio realizado por el PP se destaca 
que de las entrevistas hechas a políticos, per
sonalidades andaluzas y agentes sociales en 
general, el 47,8 por ciento de las mismas se 
concertaron con personajes del PSOE; el 10,9 

otros cargos públicos y, el resto, a varios. 
Por lo que respecta a las fotografías, la 

oposición señala que de las 130 imágenes 
que aparecen en los 16 números, más del 75 
por ciento corresponden a representantes de! 
PSOE, el 10 por ciento a IU -CA, el 7 por 
ciento al PP y el 0,8 por ciento al PA. Así las 
cosas, Manuel de Jesús Borrallo puntualiza: 
«La manipulación de la imagen es también 
evidente porque no siempre aparece la más 
adecuada y se jugaba con el color y el blanco 
y negro». 

Los comerciantes de «El Llano» 
denuncian la venta de drogas 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 

El Grupo Municipal 
de Izquierda Unida, a 
través de su portavoz, 
Antonio Morillas, diri
gió al Pleno del Ayun
tamiento un ruego ha
ciéndose eco de las 
d e n u n c i a s que han 
realizado recientemen
te los comerciantes de 
la conocida zona de 
«El Llano» sobre la 
existencia de un punto 
de venta de drogas en 
la zona de los locales. 

IU sost iene que a 
pesar de estas denuncias, de las que tienen 
constancia los cuerpos de la Policía Local y 
Nacional, «la situación no cambia y los ven
dedores de drogas, perfectamente identifica
dos por los comerciantes, siguen desarrollan
do su repugnante tarea sin dificultad alguna». 

Francisco Toscano 

Carmona 

Dimite el alcalde, tras más de dos años de 
gestión, alegando problemas de salud 

Carmona''Sevilla. C.G./S.R. 
El alcalde de la localidad sevillana de Car-

mona, el socialista José Aurelio García Na-
veiro, presentó en la noche del martes su di
misión. El máximo responsable de la Corpo
ración Local alegó problemas privados y de 
salud. García Naveiro, de 46 años, dijo ayer 
a ABC que consideraba que su trabajo al 
frente de la Alcaldía había sido «positivo». In
dicó que durante su gestión se han solucio
nado los problemas del agua y, principalmen
te, los relacionados con la vivienda. 

Al hilo de sus afirmaciones, el ex-alcalde 
recordó que recientemente el Ayuntamiento 
firmó un convenio de colaboración con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes 

para construir más de seiscientas viviendas 
de protección oficial. No obstante, reconoció 
que la grave crisis por la que atraviesa en es
tos momentos el país «ha afectado a la Ad
ministración carmonense». Subrayó que «me 
hubiera gustado permanecer algún tiempo 
más en el sillón municipal». Pero volvió a re
cordar que «he sufrido una angina de pecho 
y me tiene muy preocupado el funcionamien
to del corazón». 

Sobre su sucesor, mantuvo ayer que posi
blemente sería el segundo candidato por la lis
ta socialista de Carmona, Enrique Rivas, que, 
en estos momentos es concejal del PSOE. Con 
probabilidad, en la tarde de hoy se dará a cono
cer el nombre del nuevo alcalde. 

Infórmate en las 
Delegaciones 
de Agricultura y Pesca, 
Agencias de 
Extensión Agraria o 
Entidades Colaboradoras. 

íQ, JUTITR DI 
S fliiünníciR 

Consejería de 
Agricultura y Pesca 

<29 AGRICULTOR: 
SOLICITA TU AYUDA DE LA UNION EUROPEA 

PARA SUPERFICIES DE CULTIVOS HERBÁCEOS, 
AHORA HASTA EL 15 DE MARIO. 

NO TE QUEDES FUERA. 
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