Como en el régimen franquista, en Osuna seguimos padeciendo un NODO, pero a lo
socialista. Por desgracia tenemos una Televisión Municipal
totalmente manipulada que

Una vez más, la presencia
de políticos andaluces en el
Gobierno de Mariano Rajoy
demuestra, no sólo el respaldo a estas personas por su
importante trayectoria y a la
estructura territorial del PP
en Andalucía, sino el compromiso con los andaluces y
con la aportación de soluciones los problemas que sufrimos después de 35 años ininterrumpidos de gobiernos
del PSOE. Especialmente relevante es la incorporación
del sevillano Juan Ignacio
Zoido al equipo de Ministros
andaluces formado por Fátima Báñez, Cristóbal Montoro

ofrece una realidad
absolutamente sesgada y muy particular.
Viendo la Televisión
Municipal parecería
que Osuna es un
auténtico paraíso donde vivir, que no hay
ningún problema. Y
nada más alejado de
la realidad. ¿Alguien
ha visto por casualidad
que se hable de la suciedad de nuestras calles, de los jóvenes que se
van, de los casi mil parados
más que ha generado el
PSOE en estos últimos nueve
años? Al más puro estilo dictatorial, en la TV de Osuna

y Alfonso Dastis. Será una
Legislatura marcada principalmente por el diálogo y los
acuerdos entre los principa-
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Prioridades de Osuna en los Presupues-

•

Molinos Nuevos

El PSOE prefiere seguir actuando a su capricho con
los dueños de los bares. Votaron NO en el Pleno pasado a la Propuesta del PP de
elaborar una Ordenanza para la instalación de Carpas y
Terrazas que garantice el
mismo trato a todos por
igual. Protegiendo nuestro
patrimonio arquitectónico, el
mayor atractivo turístico que
poseemos, apoyamos el aumento de la actividad de
nuestros magníficos bares,

Todos conocemos por desgracia en la situación que se
encuentra la Sanidad andaluza. Tan sólo hay que ir a
los Servicios de Urgencias
del Hospital de Osuna para
comprobar la falta de personal en la que se encuentra,
o estar en una lista de espera. Por estos y otros muchos
motivos el Partido Popular
Andaluz ha puesto en marcha una Campaña de recogida de firmas en Osuna para
presionar a la Junta de Anda- ra que no haga más recortes y
lucía, que tiene todas las com- solucione ya estos problemas
petencias en esta materia, pa- que sufrimos todos los andalu-

En un año, lo que va de Octubre de 2015 a Octubre de
2016, Osuna ha tenido 246
contratos menos, de 2.121 a
1.875. Estos malos datos son

Los Concejales y otros
miembros del
Comité Ejecutivo del PP de
Osuna se reunieron el pasado día 8 de
Noviembre
con la Sociedad Deportiva
de Caza para
conocer sus
proyectos y los problemas que
tienen en la actualidad este
importante colectivo local. La
Cacería es un actividad deportiva que tiene una gran repercusión económica para Osuna, no sólo por sus socios sino
también por los que vienen de

a pesar de que hemos
cogido de referencia los
meses en los que, gracias al Verdeo, siempre
ha habido más trabajo.
Se podrá decir que,
efectivamente, este año
ha habido menos aceituna para verdear y la
campaña ha sido muy
corta, pero lo verdaderamente grave es que, a
pesar de todas las posibilidades que tiene Osuna, seguimos dependiendo del Campo, como
hace decenas de años. Pero,
esto le importa muy poco al
PSOE local y a la Alcaldesa.
Como ella mismo dijo al PP

fuera para los diversos campeonatos que se celebran en
nuestro municipio. Precisamente el próximo mes de Enero se celebrará en Osuna el
Campeonato de España de
Galgos. Les deseamos vean
realizados todas sus ideas y

Los vecinos de los
Molinos Nuevos hartos de solicitar a la Alcaldesa y al PSOE
que solucionasen los
problemas de su Barrio, recurrieron a los
Concejales del PP
para que fueran su
voz en el Pleno y que
sus peticiones fueran
escuchadas.
Los
Concejales del PP propusieron
la puesta en marcha de un
plan para reparar todos los
desperfectos, un Plan intensivo de limpieza y desratización
de los contenedores de basura, obligar a los propietarios a
mantener los solares que no

están construidos en perfecto
estado de limpieza, y comprometer a la Alcaldesa a que no
sólo sea una actuación cada
cuatro años, sino que el mantenimiento del buen estado del
Barrio de los Molinos nuevos
sea continuo. Desgraciada-

Una vez más los Concejales y
algunos miembros del Comité
Local del PP de Osuna estuvieron con los vecinos del Barrio de la Rehoya 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.
Desde estas páginas
apoyamos a los vecinos
porque llevan toda la
razón. Denunciamos la
larga serie de desperfectos que van desde los
problemas estructurales,
lugares hundidos, multitud de barreras arquitectónicas, a la falta de limpieza, falta de árboles, lozas rotas y pavimentos en muy malas condiciones. Seguiremos
Insistiendo hasta que quien le
corresponde le den una solu-

Por encima de todo, una Alcaldesa debe defender a sus vecinos. En Osuna pasa todo lo
contrario. La Alcaldesa disfruta de unos suculentos sueldos
en los cargos que le ha dado

el PSOE a dedo, pero a
cambio vende su silencio ante las necesidades
de los ursaonenses. Así,
para no molestar a Susana Díaz, con su dedo,
votó NO a la Propuesta
del PP de exigir a la
Junta de Andalucía que
incluya en los Presupuestos para 2017 un
Plan de Empleo para
Osuna, la Construcción
de Viviendas Sociales,
la Instalación de Ascensores en la Barriada de Andalucía y en la de la Paz, la obra
de la Circunvalación de la carretera de Écija, la rehabilitación del Teatro Álvarez Quintero y la del edificio del Juzga-

Vemos noticias
en los medios de
comunicación
que en Japón se
abre un socavón
de 25 metros de
profundidad y 35
de anchura y en
dos días lo tienen arreglado,
incluyendo el asfaltado. Y en
Osuna vamos ya
para dos años con la obra de
la Travesía de la Estación, que
es simplemente poner dos
acerados. Esta situación nos
lleva a pensar que la gestión
del Equipo de Gobierno socialista en esta, como en otras
muchas cuestiones, es pésima

ya que no se preocupan en
aligerar una situación incomoda para los vecinos de Osuna.
Se ve que están más preocupados por salir en otro tipo de
fotografías muy diferentes a la
que hay sobre estas líneas,
todo para poder seguir en la

