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LAS FAMILIAS DE LA BARRIADA VILLA JOVITA  ABANDONADAS POR EL EJECUTIVO LOCAL 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, hemos tenido la posibilidad de 
comprobar y verificar, el abandono y la degradación que sufren algunas de las barriadas 
de nuestra ciudad, que lamentablemente, parecen ser invisibles para el Sr. Vivas y su 
equipo de gestión.  

Esta vez, hemos podido constatar y conocer de primera mano las principales demandas 
y quejas de los vecinos residentes en la Barriada de Villa Jovita. La falta de alumbrado 
público, asfaltado y adecentamiento de la zona, son algunas de las carencias que sufren 
como consecuencia de la negligencia y dejadez de un Ejecutivo local que hasta la fecha 
sólo ha estado preocupado únicamente por la promoción de discursos vacíos y carentes 
de compromiso real con la ciudadanía. Al evidente abandono en cuanto a instalaciones e 
infraestructuras básicas, como alumbrado y asfaltado, hay que añadir, las quejas 
vecinales relacionadas con la gestión y el desenvolvimiento del servicio de limpieza 
viaria, puesto que llevan varios días sin que se cubra en esta barriada y la presencia de 
plagas y roedores afectan y perjudican ponderadamente a la salud de los vecinos y 
vecinas.   

Este preocupante abandono manifiesta nuevamente que los planes de actuación de este 
Ejecutivo local para corregir las deficiencias y atender eficientemente a las demandas de 
la ciudadanía ceutí dejan mucho que desear y, que únicamente inciden en el malestar de 
la ciudadanía. 

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, en nuestro interés por el bienestar de 
nuestra ciudadanía, exigimos que el gobierno enmiende de manera inmediata todo el 
abandono y olvido al que ha sometido a los vecinos de Villa Jovita. Reivindicamos que 
se asuman las competencias oportunas y que se dé solución a la mayor brevedad posible 
a los problemas de alumbrado, limpieza y asfaltado de manera real. 
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