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Muy desesperado tienen que estar en el
PSOE, y también su Candidata, para hacer
lo que han hecho: Con el dinero de todos
los ursaonenses han editado una publicación de lujo desde el Ayuntamiento para
hacerle la campaña gratuita a su Candidata. Por eso es normal que el sentimiento
que ha provocado entre todos los ursaonenses es el de la indignación profunda y
la repulsa a esta manera de gastar nuestro dinero, cuando además se han pasado
toda la Legislatura diciendo que no había
dinero para crear trabajo o para hacer inversiones que ayudaran a crearlo. Pero, es
más grave todavía. El libro es de lujo por
fuera, en las formas, pero está lleno de
miseria y mezquindad en el fondo, en sus
textos. Es un compendio de mentiras,
apropiaciones indebidas de actuaciones
de Empresas privadas, Comerciantes, Asociaciones Locales, Centros Educativos,
Peñas, y también de otras Administraciones. Dime de lo que presume y te diré de
lo que carece. El PSOE, ante la nulidad de
la gestión de la Alcaldesa y su Equipo de

A menos de dos
meses ya de las
Elecciones Municipales, el Candidato
a la Alcaldía de
Osuna por el Partido Popular Miguel
Ángel Araúz, durante el transcurso del
último Pleno celebrado en nuestro
Ayuntamiento, le
hizo la propuesta a
la Candidata del
PSOE de mantener

Gobierno en estos años, y los dramáticos
datos del paro en Osuna, ha optado por la
mentira repetida mil veces, pero con el
dinero de todos. Por rellenar y poner fotos
adueñándose la autoría, han puesto hasta
fotos grandes de la fuente del Parque!!. Y
eso por no hablar de las Corridas de Toros, nuestra Feria….o Jesús Nazareno, que
hay que tener cara dura.. Todo se sabrá,
pero desde aquí exigimos que hagan
público ya
el coste de
los miles de
libros y su
reparto, los
cientos
y
cientos de
horas de los
tra ba jad ores que han
hecho las
fotos y los
textos durante estos
4 años.

uno o varios debates en la TV pública de todos, como
es Osuna TV. La Alcaldesa en funciones no respondió,
privando así a los ursaonenses de algo a lo que tenemos derecho como es conocer de primera mano y en
igualdad de condiciones a los distintos Candidatos, a
la que nos ha gobernado 8 años y al que es la auténtica alternativa. Ha quedado claro con este gesto cobarde que a la Candidata del PSOE le duelen las verdades
y es por ello que sólo responde a la propuesta con negativas. ¿Por qué no quiere debatir? ¿Acaso teme no
tener respuestas? Esa es la actitud de esta Candidata,
ese es el concepto que ella tiene de Democracia, decir
NO a un debate con la verdadera alternativa en Osuna. Es el más claro ejemplo de la persona que, al no
tener argumentos, no se atreve a debatir nada.

Desde el 8 de Octubre
de 2014, día en el que el
PP presentó un escrito en
el Ayuntamiento, se viene
batallando para que se
llegue a un acuerdo entre
la Asociación de Fibromialgia "Adelante" y el
Grado de Fisioterapia de
la Universidad de Osuna. Después de un escrito
y dos Preguntas en el Pleno, al parecer, lo
hemos conseguido. Se demuestra así que el PP
lleva razón, aunque el PSOE no lo quiera admitir, y que trabaja por todos los ursaonenses.

La Iglesia de Santo Domingo, una joya monumental del Siglo XVI, sigue cerrada después de
ocho años por la incompetencia del Ayuntamiento del PSOE. El pasado Viernes 13, el Parlamentario Jaime Reynaud, en representación del PP
Andaluz, estuvo en nuestra localidad junto a
nuestro candidato a la
Alcaldía Miguel Ángel
Araúz, para exigir al
PSOE el cumplimento
de lo prometido a los
ursaonenses: el pago
de la mitad de las
obras de restauración.

Miguel
Angel
Araúz, Candidato a la
Alcaldía por el PP,
estuvo con los vecinos del Barrio Cantera Luisa y se comprometió a impulsar la
aprobación definitiva
del PGOU, que lleva 17 años de retraso en la
tramitación por ineficacia del PSOE. Igualmente
se comprometió con ellos a solucionar todos los
problemas que sufren como la carencia de asfaltado, suciedad, vallas de seguridad, etc. El
cambio de Alcalde les urge para sus soluciones.

La asociación Protectora Canina de Osuna,
PROCANI, se manifestó ante la puerta del Ayuntamiento para pedir la firma de un Convenio que
les garantice unas instalaciones dignas donde
poder desarrollar su
actividad altruista. La
Alcaldesa, que pasaba
por allí por casualidad,
se detuvo a hablar con
ellos, pero con su poca disposición al diálogo y su dedo autoritario se negó a darles
alguna solución.

El PP de Osuna presentó el pasado 4 de Marzo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla un Recurso ContenciosoAdministrativo contra la actitud cerril de la Sra. Andújar como Alcaldesa, empeñada en hacer coincidir los Plenos de Osuna con los del
Parlamento de Andalucía con el único fin de intentar evitar la presencia de Miguel Angel Araúz porque, en los debates, siempre salía
ella perdiendo. Es una postura profundamente autoritaria, caciquil y
antidemocrática. Ahora, el Juzgado dirá si también es ilegal.

¿Dónde está la Alcaldesa que les
prometía todo en el verano pasado?.
¿Ha hecho algo por ellos?. Más bien,
todo lo contrario. Lo que ha hecho es
tapar a la Junta de Andalucía y no
crearle problemas. Pasan los días y
estas 50 familias ursaonenses siguen
sufriendo el drama del desempleo.

Como es habitual, Araúz
estuvo en el Barrio de Fátima y denunció junto a los
vecinos el mal estado en el
que se encuentra el pavimento de las calzadas de
las calles y la suciedad de
la Plaza Reyes Católicos.
Por otra parte destacó el
uso electoralista que hace
el PSOE de estos barrios, ya
que justo antes de las Elecciones Municipales les dará
un lavado de cara para intentar
e nga ña r
a los vecinos,
pero ya
no cuela.

El Candidato a la Alcaldía de
Osuna por el Partido Popular Miguel Angel Araúz, estuvo el pasado 24 de marzo con los vecinos
del barrio de la Mohedana. Construido a principios de los años
90, es un barrio en el que los socavones son la seña de identidad
del asfaltado de las calzadas,
donde farolas oxidadas y sin luz
adornan sus calles, donde la suciedad y la basura se amontona
en las alcantarillas y donde la
mala ordenación del tráfico supone molestias y ruidos para los
vecinos. En todos estos años la
Alcaldesa no le ha dado solución
a esos problemas. Por eso Miguel
Angel Araúz se comprometió con
los vecinos a abordar de manera
inmediata la situación del Barrio
si es elegido Alcalde el 24 de Mayo, y especialmente se refirió al
problema de la mala ordenación
del Tráfico que tantos problemas
les causa a los vecinos.

El pasado 3 de Marzo, el PP
reclamó una vez más a la Junta
de Andalucía la construcción de
la Circunvalación de Osuna. En
esta ocasión se sumaron al acto de reivindicación del PP de
Osuna Javier Arenas, Juan Bueno y Patricia del Pozo. Esta carretera, tan necesaria para todos los ursaonenses, es una de
las promesas del PSOE que
más tiempo lleva incumpliendo.
Circunvalación prometida por la
Sra. Alcaldesa y el Equipo de
Gobierno en multitud de ocasiones; Circunvalación por la que
la Sra. Alcaldesa ha salido en
medios de comunicación asegurando que ya estaba presu-

puestada por la Junta de Andalucía y que estaba a punto de
comenzar las obras; Circunvalación que es una MENTIRA más
del Partido Socialista de Osuna
y de Andalucía. Los ursaonenses estamos indignados ante
los 18 años de mentiras repetidas. Circunvalación ya!.

Tras las Elecciones del pasado 22 todo queda peor que antes. Más inestabilidad y más
tiempo de paralización para
Andalucía. Es lo que nos espera. Aunque perdió 114.423 votos, el 7´5 %, el PSOE ganó las
Elecciones Andaluzas. El PP
quedó en segundo lugar, con
una pérdida de 503.039 votos,
el 32 %. IU ha perdido 163.518
votos, el 37´4 %, y han irrumpi-

do dos nuevas fuerzas políticas
en el Parlamento Andaluz: Podemos y Ciudadanos. En Osuna, el PSOE ganó con el 52´8
% de los votos, 4´1 puntos menos que en 2012 y 304 votos
menos. El PP quedó segundo
con el 18´9 % de los votos, perdiendo 937. IU pasó de 833 a
591, el 6´1 %. Podemos obtuvo
1.269 votos, el 13´2 % y Ciudadanos 523 votos, el 5´4 %.

Es para que se les cayera la cara de vergüenza. La
primera vez que se planteó la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) era 1998,
gobernaba el PSOE en Osuna. Pues 17 años después, también gobernando el PSOE durante los últimos 8 años, todavía no se ha aprobado este Plan
que es fundamental para la creación de Empleo y
para solucionar una multitud de problemas a los vecinos y a los comerciantes. ¡Eso es lo que le importa
al PSOE el empleo de los ursaonenses!. Ahora, el 3
de Marzo, llevaron al Pleno la Aprobación Provisional, 8 años después de la Aprobación Inicial, y para
colmo tienen que empezar la tramitación otra vez
desde el principio. O sea, que 8 años del PSOE con
mayoría absoluta en Osuna y gobernando siempre

en la Junta no
han servido para
nada en relación
con el PGOU, así
como en tantas
otras cosas. Han
sido 8 años perdidos para Osuna. Y mientras,
el Paro ha aumentado
en
1.000 personas
en Osuna, el
52´5 % más que
hace 8 años.

