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Cuatro son los Concejales del PP y siguen con muchí-
sima fuerza para emprender este nuevo mandato de

cuatro años. Miguel Ángel Araúz Rivero, Psicólogo de la
Junta de Andalucía, será el Portavoz del Grupo Munici-
pal Popular con muchas ganas e ilusión ya que 2.241
ursaonenses han querido que siga al pie del cañón.
José Luis Rodríguez Santana, Portavoz Adjunto del Gru-
po, Empresario, compagina su profesión con la dedica-
ción a los ursaonenses desde el Ayuntamiento. Puri
Castro Pérez, Maestra de Educación Especial, sigue
incansable en su tarea diaria por Osuna. Y la gran no-
vedad en este Ayuntamiento es la del Presidente de
Nuevas Generaciones de Osuna, Miguel Mancera Hi-
dalgo, Estudiante en nuestra Escuela Universitaria,
que con 21 años es el Concejal más joven de la histo-
ria de Osuna. Los cuatro seguirán trabajando POR y
PARA Osuna y todos sus vecinos.

www.pposuna.com

En la magnífica intervención de Miguel
Angel Araúz en el Pleno de Constitución
del Ayuntamiento celebrado el 13 de Junio
quedó absolutamente claro el compromiso
del PP con los ursaonenses. Asimismo,
Araúz manifestó que, desde el primer mo-
mento, exigirá a la Alcaldesa y al Gobierno
Municipal la máxima dedicación para re-
ducir el paro en Osuna, defender los in-
tereses generales de todos por encima de
las cuestiones partidistas y personales y
un cambio radical en los comportamientos
antidemocráticos que han implantado en
Osuna, especialmente con la TV
Municipal. La Mesa del Pleno estu-
vo integrada por Miguel Angel Araúz
como Presidente y Miguel Mancera
como Vocal, posiblemente el Conce-
jal más joven en la historia de Osu-
na. La Secretaria fue la Secretaria
General del Ayuntamiento. En su
intervención, Araúz dejó claro que
aunque los resultados no fueran los
esperados el Grupo Popular seguirá
trabajando, día a día, allá donde los

ursaonenses han querido que estén, en la
Oposición. Araúz hizo especial hincapié en
el uso absolutamente partidista y exclusi-
vo de la TV Municipal por parte del PSOE y
de la Alcaldesa, “algo que tiene que aca-
bar ya, algo que no vamos a permitir ni un
minuto más por el bien de todos y por el
respeto a los valores y mandatos Constitu-
cionales”, dijo Araúz. “Seguiremos hacien-
do la política en la que creemos, en los
Barrios, con las personas, llevando su voz
al Pleno”. Su intervención fue muy aplau-
dida por los asistentes al Acto.



A pesar de que Susa-
na Díaz intente escu-
rrir el bulto, no tendrá
más remedio que dar
explicaciones en el
Parlamento por otro
inmenso fraude  a los
andaluces cometido
por los gobernantes
del PSOE en la Junta.
Esta será una legisla-

tura complicada para la Sra. Díaz ya que está rodea-
da de todos los Casos de Corrupción cometidos por
los suyos. El PP-A ha propuesto una Comisión de In-
vestigación sobre el enorme fraude en los Cursos de
Formación para los parados andaluces, y ha sido
aprobada por otros Grupos. Este puede ser el mayor
caso de fraude de la historia de España ya que se ha
calculado que el delito cometido con estas ayudas
podría rondar los 6.000 millones de euros si, como
todo apunta, se inició en el año 2004.  Aunque Susa-
na Díaz quisiera cerrar los ojos, como en la foto, ten-
drá que abrirlos y dar la cara porque ella ya estaba
en la Junta de Andalucía y mandando en el PSOE de
Andalucía cuando todo esto empezó.

Hace 4 años el Partido Popular se abrió camino en
Herrera. Es un municipio vecino de la Sierra Sur de
Sevilla que se caracterizaba por las sucesiones con-
tinuas de gobiernos del PSOE, hasta que llegó Jorge
Muriel. Hace cuatro años Jorge Muriel consiguió la
Alcaldía, en minoría, gracias a un acuerdo con IU que
no entró en el Gobierno. Ahora, Muriel ha revalidado
su cargo, con el 50% de los votos a su favor y una
holgada mayoría absoluta, en la que obtenía 700
votos más que en las elecciones de 2011. Con esto
se demuestra que cuando los vecinos conceden la
oportunidad de gobernar al Partido Popular, com-
prueban la eficacia y lo positivo de sus políticas y no
dudan en repetir el
voto, e incluso au-
mentan la confianza
al Candidato del PP.
Enhorabuena a Jor-
ge Muriel y su Equi-
po por el gran traba-
jo realizado y a los
vecinos y vecinas
de Herrera por el
acierto en la Elec-
ción del Alcalde.

Como es obliga-
torio cada cuatro
años, antes de la
constitución del
nuevo Ayunta-
miento, se tiene
que dar a conocer
el Inventario de los
Bienes Municipa-
les y, por tanto, la
gestión que sobre

ellos se ha hecho en ese periodo por parte de los
que han gobernado. La conclusión es bien sencilla:
prácticamente nada. El inventario es igual que el de
hace 4 años, con la salvedad de que han vendido 2
naves industriales y 3 solares residenciales, y han
comprado un solar industrial. En resumen, el Ayun-
tamiento posee 6 Fincas Rústicas, 142 Viviendas,
26 Solares Residenciales, 5 Garajes, 1 Parcela In-
dustrial, 14 Naves Industriales y 8 Solares Industria-
les. En total son 202 bienes inmuebles que perma-
necen prácticamente inalterables, un patrimonio
que, si hubiéramos tenido un buen Gobierno Munici-
pal, tendría que haber servido para ayudar a la eco-
nomía, crear trabajo y aliviar la vida de los ursao-
nenses que lo están pasando peor. Pero los Conce-
jales del PSOE ni siquiera se lo han planteado.

¿Se repetirá la foto de abajo? ¿Seguirán diciendo
que son honrados?, ¿Qué le dirán a los parados cuan-
do, mirándolos a los ojos, vean que les han robado
miles de millones de euros? ¿Conocerán ahora a Cha-
ves, Griñán, Zarrias, Viera y a toda esa panda de pre-
suntos delincuentes? Decían ellos mismos que lo de
los EREs eran “cuatro golfos”, sí ,cuatro golfos y cien-
tos de granujas y chorizos. Cuatro golfos que han ocu-
pado durante decenas de años los puestos de mayor
responsabilidad en Andalucía y que la han dejado en
la mayor miseria conocida de Europa. Una auténtica
vergüenza. Se merecen que los buenos socialistas,
que los hay, les rompieran el  carnet de afiliado en sus
caras, y que los andaluces nos levantáramos y los
mandáramos a la Oposición, y a los otros a la cárcel,
que es dónde todo indica los mandará el Supremo.



Cada vez que hay unas
Elecciones se repite la mis-
ma historia: La Alcaldesa y
el PSOE anuncian  a bom-
bo y platillos que “¡Vamos
a abrir Santo Domingo!” Y
muchos hasta se lo creen,
aunque todos sabemos
que los únicos que van a

conseguir que se abra serán la Iglesia y los cientos
de ursaonenses que cada mes dan un donativo. Es-
te año, además de este engaño recurrente, ha habi-
do otro, el aparcamiento de la Residencia Virgen de
Belén de Cáritas. Una semana antes de las Eleccio-
nes Municipales abierto y gratis, y el lunes 25 de
Mayo cerrado a cal y canto y sin perspectiva de re-
abrirse en breve. Si tuvieran un
mínimo de vergüenza política no
engañarían constantemente a los
ursaonenses para seguir gober-
nando, pero les da igual porque
les funciona. Y los ursaonenses
tendríamos que decir...BASTA YA
de tanta apropiación indebida de
lo que no es de ellos.

El pasado 23 de Junio el PP de Osuna presentó un
escrito en el Ayuntamiento dirigido a la Sra. Alcalde-
sa solicitando información relativa a la obra de la
Calle San Francisco para saber cuándo va a finalizar,
ya que los Comerciantes de la Plaza de Abastos y de
la Calle San Francisco vienen soportando desde fe-
brero pasado distintas obras en la zona, y está reper-
cutiendo muy negativamente sobre la rentabilidad
de esos negocios. Estos Comerciantes hacen un
gran esfuerzo por mantener un servicio de calidad y
proximidad a una gran parte de la población de Osu-
na, y el esfuerzo de estos trabajadores autónomos
no se encuentra apoyado por los responsables muni-
cipales. La atención que le han prestado y le presta
la Alcaldesa y demás Con-
cejales del PSOE para pa-
liar los perjuicios de las
obras y atenderles en otros
problemas es nula. Ade-
más no podemos olvidar
que en la Plaza de Abastos
se encuentra las Oficinas
de Endesa y la Oficina Mu-
nicipal de CITA, y es por la
Calle San Francisco por el
único acceso que no tiene
barreras arquitectónicas.

El 20 de Noviembre de 1992, cuando gobernaba
el Sr. Isidro, con el Sr. Jiménez Pinto en su Equipo
de Gobierno, se produce la recepción del Barrio del
Granadillo II Fase por parte de los vecinos. En aque-
lla época y por problemas entre el Alcalde y el cons-
tructor se toma la determinación de que las calles
del barrio deben ser de titularidad privada y no pú-
blica como el resto de calles de Osuna. Veintitrés
años después, unos días antes del las Elecciones
Municipales del 24 de Mayo de 2015. La Sra. Andú-
jar, con el Sr. Jiménez Pinto como Delegado de Urba-
nismo, le manda una carta a los vecinos diciéndoles
que van a hacer ahora las gestiones para que las
calles pasen a titularidad pública. Pero en el escrito
dice que si quieren esto deben pagar una contribu-
ción especial equivalente al valor del 10% del te-
rreno construido, ya que en aquella época no se dio

ese terreno al
Ayuntamiento.
Pero, la trampa
es que no les
dicen cuanto
dinero es ese
10 %. ¡Menos
cara Sr. Jimé-
nez Pinto!

La cantidad
de dinero públi-
co que el PSOE
ha usado, y
sigue usando,
para beneficio
electoral de su
candidata a
través de pa-
garle a “El Correo de Andalucía” por el monográfico
para Osuna de Rosario Andújar asciende ya a
17.553´5 €. De momento han editado 5 números,
en los que el Ayuntamiento paga la cantidad de
2.510´75 € por cada uno de ellos en concepto de
una hoja de publicidad, más 1.000 € que le pagan
a la Asociación AMFO por la distribución en las
6.000 casas de Osuna. Hasta ahora eso es lo úni-
co que ha podido saber el Grupo Municipal del PP
sobre este feo asunto, a pesar de haber solicitado
hasta tres veces por escrito el acceso al expedien-
te completo, algo a lo que los Concejales tiene legí-
timo derecho y que el PSOE se niega a mostrar, por
ejemplo, el supuesto contrato o convenio, el núme-
ro de periódicos que van a sacar, o la colaboración
que puedan prestar los trabajadores municipales,
En definitiva, otro abuso más, pero pensarán que
“como a la gente le da igual, nos siguen votando…”




