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Los resultados de las Elecciones Generales del 26 de Junio han dejado claro
que los españoles mayoritariamente quieren que siga gobernando Rajoy los próximos cuatro años. El PP ha ganado claramente las Elecciones. Ha logrado 137
Diputados, 14 más que en las Elecciones
anteriores, y 52 más que el segundo Partido, el PSOE, que con sólo 85 Diputados
ha obtenido el peor resultado de toda su
dilatada historia. Pedro Sánchez ha perdido 5 Diputados sobre su mal resultado
anterior, su fracaso ha sido rotundo y escandaloso. El PP ha ganado en todas las
Comunidades Autónomas menos en el
País Vasco y Cataluña. En Andalucía, el
PP con el Presidente Juanma Moreno a la
cabeza ha conseguido casi 130.000 votos, el 33´5 %, lo que le ha servido para
obtener 23 Diputados, 3 más que el
PSOE de Susana Díaz, que ha perdido 2
Diputados y casi 80.000 votos con sólo el
31´2 %. En la provincia de Sevilla también ha aumentado el voto al PP en 100
de los 104 municipios y ha conseguido

Esto no lo va a
leer usted en las
notas de prensas
del Ayuntamiento
ni en los periódicos que reparten
por las casas en
los que les hacen
los reportajes a
la Alcaldesa con
el dinero de todos. El pasado 15 de Junio los Concejales del PP junto a los de los demás Partidos de la Oposición, IU y Osuna Puede, abandonaron el Pleno ante el
abuso de la Alcaldesa y del PSOE por la utilización sec-

por primera vez, con cuatro Diputados,
empatar con el PSOE en escaños. En Sevilla capital ha vuelto a ganar el PP, con
el 34 % de los votos, casi 23.000 más
que el PSOE. Los resultados han sido contundentes. Los españoles, después del
esfuerzo que han realizado, no quieren
populismos ni radicalismos. Los españoles quieren estabilidad en las Instituciones y que los gobierne Rajoy que, con
sensatez y sentido común, ha sabido dirigir nuestra nación en uno de los momentos más complicados de la historia. Los
españoles han hablado con claridad.

taria del Ayuntamiento de Osuna. De los 20 Plenos celebrados hasta ahora 9 han sido Extraordinarios Urgentes, convocados horas antes de su celebración y sin
informar a los Concejales de la Oposición de los asuntos que tienen que votar. Con esta actitud radical y dictatorial, el PSOE está impidiendo la participación de los
representantes legítimos de los Ursaonenses, algo que
el PP rechaza rotundamente. Esta dictadura bananera
no se ha vivido nunca en Osuna, pero el PP no se va a
callar jamás porque está totalmente en contra de entender así una Institución que es de todos. Por eso los
Concejales del PP abandonaron el Pleno, porque rechazan la manera antidemocrática, tirana y dictadora
de llevar el Pleno del Ayuntamiento de Osuna.

Habría que remontarse hasta
las Generales del 1979, anteriores al amplio triunfo de Felipe
González, para encontrar un resultado peor que el obtenido por
el PSOE de Osuna en las últimas
Elecciones Generales del 26 de
Junio. Sin duda alguna ha ganado la Elecciones en Osuna, pero
creemos que poco tienen que
celebrar aquellos que han logrado este triste récord en una tierra en la que la marca
PSOE ha sido siempre muy fuerte. La Secretaria Local del PSOE, Rosario Andújar, sólo pudo destacar

Recientemente han empezado
las obras del nuevo edificio para
uso de la Escuela Universitaria,
Está situado en la zona de la Avenida de la Constitución, junto a la
Residencia Universitaria. Es una
obra muy necesaria y esperada
por la enorme importancia que tiene para la ampliación
de Grados en nuestra Universidad. Para financiar esta
obra, y mostrando gran sentido de la responsabilidad,
todos los Gobiernos que ha tenido el Ayuntamiento han
estado ahorrando desde los comienzos de la nueva era
de la Universidad en Osuna. Por eso hoy estamos muy
satisfechos de que el esfuerzo haya merecido la pena.

como positivo en los resultados que Podemos
había tenido un gran fracaso. Está claro que ya el
PSOE no es el PSOE, y
que Rosario Andújar es
incapaz de retener los
votos para su Partido. Ya
ha perdido el 35 % de la
herencia de votos recibida. El PP sigue ganando
claramente en 4 Colegios Electorales y con 2.253
votos, el 23´02 %, es el único Partido que ha subido,
125 más, y también en porcentaje, 2´39 % más.

Cada vez que pasamos
por el Museo de la Calle
Sevilla apreciamos el escandaloso marco de aluminio blanco lacado que
hay en la puerta. Es donde ponen la publicidad de
los actos que están programados en el Museo. Este cartel demuestra,
otra vez más, la incompetencia del Gobierno Municipal dirigido por la Sra. Andújar, ya que, según
las Ordenanzas, está totalmente prohibido colocar aluminio en las fachadas, y mucho menos en
un edificio histórico. Vaya ejemplo que da!

A pesar de la críticas del PP a la Alcaldesa por
hacerle las obras a la Junta, sin corresponderle y
con el dinero de los ursaonenses, supuestamente
como pago a los favores políticos recibidos, sigue
en la misma línea y ahora le va a hacer el acerado
izquierdo de la carretera, de la Rotonda del Olivo
hasta el Paso a nivel. Sólo los honorarios del Técnico por hacer el Proyecto asciende a 10.000 €.

Se ha convertido en algo normal que la obra de una
calle de Osuna sea algo interminable. Sabemos cuándo
empiezan, pero nunca cuándo terminan. La calle La
Huerta lleva 7 meses en obra. ¿Llegará al año?, probablemente si!. La calle Santa Clara es otra que ya lleva 3
meses en obras. Los dueños de cocheras han tenido que
alquilar otra durante 2 meses, y eso que el Ayuntamiento les había prometido
que en un mes podrían utilizar sus cocheras. Incumplimiento absoluto.

Una vez más los Concejales y algunos miembros del
Comité del PP de Osuna estuvieron con los Empresarios del Área de Servicio
quienes les manifestaron
sus numerosas quejas y el
gran descontento que tienen con el Ayuntamiento por
la nula atención que les prestan para solucionar sus
viejos y graves problemas.

Los Concejales y algunos miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Osuna se reunieron
el pasado 1 de Junio con la Asociación Scouts de Osuna
“Hermano Lobo” para conocer mejor a esta Organización sin ánimo
de lucro, sus dependencias, la labor que realizan, sus objetivos y
las actividades. Es un Grupo con
un gran sentido social, abierto,
muy dinámico, voluntario, participativo, independiente, solidario y
comprometido en la educación
integral de los niños y los jóvenes
de Osuna. Organizan diversas actividades a lo largo de todo el año:
Talleres, salidas, acampadas, programas de prevención del tabaco,
contra el Alcohol, etc. En definitiva, realizan de forma callada una
gran labor social y de formación
en valores con los niños y los jóvenes de Osuna. Por ello, desde el
PP de Osuna reconocemos vuestro
trabajo y os damos las gracias.

No sé si recordarán cuando Susana Díaz comentó que su marido
era un tieso porque cobraba
“sólo” 1.400 € al mes. Pues bien,
este calificativo ha generado otro
caso de Corrupción ligado íntimamente a los familiares más próximos de la Presidenta de la Junta
de Andalucía con respecto a los
Cursos de Formación. A Susana
Díaz se le olvidó decir también
que en los nueve años que el marido estuvo trabajando para UGT
de Andalucía formó parte de la
plantilla de 102 cursos de Formación bien remunerados. A raíz de

En estos cuatro años de gobierno con Rajoy ha sido cuando más dinero se ha destinado
en becas de estudiantes en
toda la Democracia. El número
de becarios ha subido un 20% y
el presupuesto total de este
año 2016 asciende a 1.416,5
millones de euros, que supone
un nuevo record
histórico en el
importe destinado
a
becas.
Además, en estos cuatro años,
todos los indicadores en materia
de
educación
han
mejorado
con creces, como

por ejemplo, se ha reducido el
abandono escolar temprano,
que era un gran problema que
heredamos del Gobierno Socialista. Esta es la única verdad,
con datos oficiales, y no la continua manipulación que hace el
PSOE con este asunto que tanto importa a los estudiantes.

Lamentablemente esas son
las tremendas cifras que pesan
como una losa sobre las espaldas de Rosario Andújar. En todo este tiempo, y con mayoría
absoluta, ha sido absolutamente incapaz de poner en
marcha políticas de apoyo a los
emprendedores para que crearan puestos de trabajo. Rajoy
ha logrado lo que parecía imposible: en sólo cuatro años frenó

la imparable destrucción de
empleo que había con Zapatero
y ha creado un millón de puestos de trabajo. Puede decir con
orgullo que al final de la Legislatura hay menos parados que
cuando empezó. En Osuna, lo
contrario. Andújar, con todo a
favor, incapaz de frenar la destrucción de empleo y hay casi
800 personas más en el paro
que cuando llegó a la Alcaldía.

estos hechos se ha investigado y
se ha visto que el hermano del
marido y su mujer también cobraban de estos Cursos, igual que el
marido de la hermana de Susana
Díaz y otra cuñada más. En resumen, la trama de corrupción en el
PSOE de Andalucía llega hasta a
los familiares más próximos de la
mismísima Presidenta. Es un escandalazo y una vergüenza que
roben de esta manera tan descarada el dinero destinado a los parados andaluces y que encima
tengan la cara dura de intentar
dar lecciones a los demás.

Con la A:
- Apellido de la Compañera que gana el
triple que usted trabajando en Osuna la
cuarta parte
- Hummm… PASAPALABRA !!

Con la B:
- ¿A quién presentará el PSOE para la
Alcaldía en las Municipales?
- Hummm… lo tengo en la punta de la
lengua...que coraje!....PASAPALABRA!!

Con la V,:
- Situación permanente de
los Concejales del PSOE.
- Humm… VACACIONES !!

Con la E:
- Dícese de la persona que, menos la Alcaldía , acapara todos
los puestos.
- Humm… PASAPALABRA !!

Con la T,:
- Maquinaria para
ganar votos y perder dinero.
- Humm…….
…..TURQUILLA !!

Con la F:
- Situación del PSOE con Pedro
Sánchez tras el batacazo del 26-J
- Hummm….FOLLÓN

Con la S:
- Actitud de la Alcaldesa ante la
Junta.
- Hummm……….
….SUMISIÓN !!

Con la I:
- Esfuerzo personal realizado en el
PSOE durante 25 años para llegar
al Congreso de los Diputados.
- Humm… INÚTIL !!

Con la P,:
- ¿Además de Diputado,
qué quiere ser cuando
sea mayor?
- PRESIDENTE ….DEL
CONSORCIO DEL AGUA !!

Con la O:
- Municipio sevillano, antiguamente
capital de la Sierra Sur.
- Hummm...NO CAIGO, NO CAIGO !!

Con la D:
- ¿Cuál es el instrumento
más utilizado para las
contrataciones?
- Hummm… DEDAZO !!

Con la L:
- Calificativo de la gestión del
PSOE en el Ayuntamiento.
- Humm… LAMENTABLE !!

Con la N:
- Lo que de verdad hace la Alcaldesa
para crear empleo en Osuna
- Hummm… , la verdad, la verdad???
...NADA DE NADA!!

Con la M:
- Ciudad española en la que usted
tiene puesta sus ilusiones, aunque
sus Compañeras no lo dejen.
- Hummmm….MADRID !!

Lo sentimos mucho… ha fallado demasiado:

¡¡ No ha conseguido EL ROSCO !!
Mientras usted siga calladito y con el
PASAPALABRA en las cosas importantes,
no ganará nunca este concurso, y seguirá

