Sanidad

Mala Gestión

PÁGINA 6

PÁGINA 2 y 6

Primer paso para desmantelar el
laboratorio de análisis clínico

El PP vuelve a dar la
espalda al comercio local

El PP pretende cerrar un laboratorio que funciona desde los años 80

Pérdidas de un 30% de los comercios de la “Huerta”
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Dos de cada tres aguileños creen
que el pueblo está estancado
UN GOBIERNO QUE HA TRAIDO EL MAYOR PERIODO DE DESEMPLEO Y ESTANCAMIENTO DE
LA HISTORIA AGUILEÑA UN GOBIERNO QUE ADJUDICA LA MAYOR PARTE DE LAS OBRAS
PUBLICAS A EMPRESAS DE FUERA DE ÁGUILAS UN GOBIERNO QUE HUMILLA Y DESOYE A
LOS VECINOS, CREANDOLES GRAVES PROBLEMAS POR SU INCAPACIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN (PLACETON, LOS JARDINES, LA HUERTA, CALARREONA, TODOSOL, CALABARDINA UN PUEBLO
SUCIO Y QUE PAGA EL TRIPLE POR SU LIMPIEZA DESDE QUE GOBIERNA EL PP, HABLAN Y HABLAN DE TURISMO Y
CADA VEZ VIENEN MENOS TURISTAS Y EL VERANO SE HA REDUCIDO A QUINCE DÍAS UN GOBIERNO QUE NO HA
CONCEDIDO NI UNA SOLA LICENCIA PARA HOTEL EN DIEZ AÑOS UN GOBIERNO TRAMPOSO QUE GOBIERNA CON
TRANSFUGAS TRAMPOSOS Y MENTIRAS UN GOBIERNO QUE HA SIDO INCAPAZ DE DESARROLLAR NI UN SOLO
M2 DE SUELO INDUSTRIAL PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS UN GOBIERNO QUE HA ESPECULADO
CON EL POLIGONO INDUSTRIAL Y HA AHUYENTADO A TODO AQUEL QUE HA QUERIDO INSTALARSE ALLÍ UN
GOBIERNO QUE HA DESMANTELADO MÁS DE 1000 Ha. DE SUELO AGRICOLA, DEJANDO EN EL PARO A MÁS DE
1500 TRABAJADORES QUE ALLÍ SE EMPLEABAN UN GOBIERNO QUE NOS HA SUBIDO LOS IMPUESTOS EXCESIVA
E ININTERRUMPIDAMENTE DURANTE DIEZ AÑOS UN ALCALDE CON COCHE DE LUJO Y ESCOLTA A CARGO DEL
DINERO PÚBLICO UN GOBIERNO QUE HA PERMITIDO QUE SE PIERDAN DOS APARTAHOTELES EN LOS COLLADOS
UN GOBIERNO QUE HA PROPICIADO EL CIERRE DE PASCUAL HNOS. Y DURAN, PROPICIANDO CASI 1000 DESPIDOS UN GOBIERNO QUE HA DESCUIDADO AL COMERCIO LOCAL Y LOS HA ABOCADO AL CIERRE DE DECENAS DE
ESTABLECIMIENTOS UN GOBIERNO QUE HA DICHO "NO" A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CENTRO DE SALUD
UN GOBIERNO QUE NO HA SIDO CAPAZ DE CONSTRUIR NI UN SOLO COLEGIO EN DIEZ AÑOS UN GOBIERNO QUE
HA DEJADO AL PUEBLO SIN BIBLIOTECA POR MÁS DE DOS AÑOS UN GOBIERNO QUE HA HUNDIDO A LOS VECINOS Y COMERCIANTES DEL PLACETON, CON SU OBSTINACIÓN DE CONSTRUIR UN PARKING IMPOSIBLE UN GOBIERNO QUE NOS PROMETIO UN ESTADIO DE FÚTBOL UN GOBIERNO QUE NOS PROMETIO UN AUDITORIO UN
GOBIERNO QUE NOS PROMETIO UN PABELLON DE USOS MULTIPLES PARA EL 2007 UN GOBIERNO QUE NOS
PROMETIO UN RECINTO FERIAL UN GOBIERNO QUE NOS PROMETIO UNA CIUDAD DE OCIO UN GOBIRENO QUE
NOS PROMETIO UN VELODROMO UN GOBIERNO QUE SE COMPROMETIO A CONSTRUIR UNA NUEVA PISCINA
MUNICIPAL UN GOBIERNO QUE ENTREGA LOS VALES DE ALIMENTOS, SUFRAGADOS CON DINERO PÚBLICO, EN LA
OFICINA DEL PARTIDO POPULAR UN GOBIERNO QUE NO CEJA EN SU INTENCIÓN DE DEMOLER "EL RUBIAL...

Y LO PIENSAN

POR ESTO

ALCALDE, ¿TAMBIÉN LE ECHARÁ LA CULPA A ZAPATERO DE SUS DIEZ AÑOS DE FRACASO?
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¿Por qué el PP gobierna de espaldas a los ciudadanos?

www.psoeaguilas.org

Ramírez, escucha a los
que te han votado

JUAN RAMIREZ: ENEMIGO PUB
Los comercios de “La Huerta”pierden en
torno al 30% de sus ventas por la
fractura de la calle Luis Prieto
Como viene siendo una constante en
la planificación y ejecución de obras
en la concejalía que regenta Dª
Catalina Lorenzo, lejos de solventar
los problemas del municipio en materia de infraestructuras, se dedica a
crearlos dónde antes no lo había,
invirtiendo cantidades millonarias en
obras innecesarias que casi siempre
las desarrollan empresas de fuera de
la localidad. El caso de la "Huerta" no
es un caso aislado y fruto de las obras
de desdoblamiento de la C/ Dr. Luis
Prieto a la altura de dicho barrio, ha
creado un monumental problema de
carácter económico y social ya que
según hemos podido constatar con
los vecinos y comercios de la zona;
Estos se sienten aislados y divididos
en el normal transito que había entre
los barrios. Las obras que el Excmo.
Ayuntamiento de Águilas esta acometiendo en la C/ Dr. Luís Prieto, suponen de facto una fractura en el municipio, que aísla a los vecinos allí residentes y supone una afrenta a los
comercios de proximidad que allí desarrollan su actividad y que se van a
ver abocados a cesar la misma o a
mermar sus posibilidades de negocio,
como consecuencia directa de esta
obra, que viene a crear un problema
dónde antes no lo había.

peatones a su paso por en las dos
rotondas: (C/Miguel de Cervantes con
C/ Sevilla y C/Huerta con C/Ciclista
Julián Hernández Zaragoza)ya que los
vehículos se encuentran de bruces
con una reducción de carriles a su
paso por estas, creándose una situación de riesgo y unos atascos monumentales en horas de máxima afluencia de vehículos.
Por otro lado, los vecinos y comercios
de proximidad de la zona se sienten
aislados y divididos por la dificultad
de acceso y conexión entre las dos
barriadas, debiendo transitar al
menos 1Km. Y cambiar el sentido en
el nudo de la C/ Ciclista Julián
Hernández Zaragoza. Sirva como
ejemplo la vuelta que hemos de dar
con nuestro vehiculo para acceder a
la C/ Cádiz si salimos de la C/ Miguel
de Cervantes y así sucesivamente
entre las calles: Santander, Alicante,
Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería,
Valencia y Barcelona por su parte
norte. Y por el margen inferior: Miguel
de Cervantes, Lope de Vega, Reina
Sofía, Isidoro de la Cierva, Francisco
Díaz Romero, Ramón y Cajal, Ángel Mª
de Lera y Huerta. Otro factor que se
deberia tener en cuenta y que nos
supone una enorme preocupación,
son los posibles riesgos de inunda-

El desdoblamiento de la C/ Dr. Luís Prieto a su paso por la zona de las "Huertas", además de impedir el libre acceso y la fácil conexión
que había entre las dos barriadas, supone un riesgo evidente para los vehículos y peatones a su paso por en las dos rotondas
El desdoblamiento de la C/ Dr. Luís
Prieto a su paso por la zona de las
"Huertas", además de impedir el libre
acceso y la fácil conexión que había
entre las dos barriadas, supone un
riesgo evidente para los vehículos y

ción que podrían producirse por la
contención de las aguas pluviales en
la mediana de la calle. Los Socialistas
hemos hablado con los vecinos y
estos nos han transmitido nítidamente que quiere que:

El Ayuntamiento corrija urgentemente las distintas anomalías que anteriormente hemos detallado y que
garantice y facilite el libre transito
entre vecinos y la total seguridad de
la zona en lo referente al transito de

vehículos y responsabilizan al
Ayuntamiento de los posibles daños
que se pudieran ocasionar a consecuencia de la lluvia y la repercusión
que esta obra tenga sobre el discurrir
del agua.

ÁGUILAS nuestra

www.psoeaguilas.org

¿Qué hemos hecho para
merecer esto?

3

¿Por qué el alcalde castiga a los vecinos de Águilas?

BLICO Nº1 DE LOS LOS VECINOS
Los vecinos de “Los Jardines”, otras víctimas
más de la mala gestión del Alcalde

La incompetencia de este gobierno puede costar casi 600.000 euros adicionales
Después de muchos meses de incumplimientos y de engaños a los vecinos, por fin se han
recepcionado las obras del residencial "Los
Jardines".
Han sido muchos los esfuerzos y los sinsabores de estos vecinos, que han tenido que
manifestarse, presentar infinidad de escritos(
nunca respondidos), intervenir en el Pleno
Extraordinario propiciado por los partidos de
la oposición y demás iniciativas a favor de la
defensa de sus derechos para que cuatro
años después se le de solución a sus demandas de manera parcial, ya que ahora queda
que se les subsanen los defectos de construc-

ción y se les garanticen los servicios mínimos
de los que disfrutan el resto de vecinos de
Águilas.
Para los Socialistas, estos vecinos son un
ejemplo de ciudadanía y tesón en defensa de
los derechos vecinales y creen que son un
modelo a seguir por otros barrios que se sienten maltratados por este gobierno, sin que
sus voces, sus quejas nunca sean respondidas
por un gobierno que gobierna a espaldas de
los vecinos y en ocasiones parece que, contra
los vecinos. Por eso la Agrupación Socialista
de Águilas quiere decirles a estos vecinos:
¡Los Socialistas siempre estarán con vos-

otros!.
Pero el culebrón de las obras de ese residencial no han concluido aún y el Ayuntamiento
se enfrenta ahora a una reclamación de pago
de 500.000€ por parte de la empresa constructora por un posible exceso de obra, que
teóricamente habría aceptado la Concejal de
Bienes y Obras y que viene a sumarse a otros
desmanes de esta concejalía, ya que ahora el
Gobierno Municipal dice que:
¡Donde digo, digo, digo Diego! Y de los
500.000€ no quieren oír ni hablar, tal y como
dijo la Concejal, Catalina Lorenzo en dicho
Pleno Extraordinario.

ÁGUILAS nuestra
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¿Ramírez, pide perdón
por el daño hecho?

www.psoeaguilas.org

¿Por qué el Ayuntamiento no reconoce sus errores?

El Placetón, otra víctima

En dos años, el Partido Popular ha destruído una hermosa
plaza por un solar de tierra. No sólo no piden perdón por su
penosa gestión, sino que no asumen ninguna culpa

Creemos que una imagen vale más que mil
palabras y por eso recordamos a los aguileños
lo que había y lo que ha dejado el PP
SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA CACICADA Y LOS COMERCIOS SE ENCUENTRAN AL BORDE DE LA QUIEBRA, SE HAN
DESTRUIDO EMPLEOS, LOS VECINOS SE SIENTEN AGRAVIADOS Y A LOS CIUDADANOS QUE ENTREGARON CASI
600.000€ A CUENTA DE ESAS PLAZAS DE PARKING NO SABEN SI PODRAN RECUPERAR SU DINERO
El equipo de gobierno PP+TRANSFUGA persiste en su obcecación de no reconocer sus errores con respecto al Parking del Placetón y
mantiene su postura de mantener la desguazada plaza con el firme de albero y retomar el
proceso de construcción una vez solvente los
problemas originados por ellos mismos al
adjudicar una obra inviable a una empresa
que no reunía los mínimos exigidos para realizar tal obra y que a día de hoy todavía no ha
abonado el dinero a cuenta entregado por los
vecinos que pretendían adquirir una plaza de
aparcamiento, obligando a los ya maltrechos

comerciantes y vecinos indignados de la zona
a volver a pasar por el mismo calvario y mantener la plaza en su estado actual por un tiempo indeterminado que ocasionará innumerables perdidas a los comercios de la zona que
los abocan a perder el periodo estival de 2009
y 2010 con toda seguridad.
Pero lo más triste fue observar como el antiguo tránsfuga del MIRA y ahora concejal de
agricultura y urbanismo (agua y aceite) lejos
de reconocer sus errores afirmo que las obras
tan solo tienen un retraso de 4 meses, arremetiendo contra los vecinos por realizar pinturas

que a su juicio eran injuriosas y además los
retrataba como meras marionetas de otros
partidos políticos restándole independencia y
criterio.
Desde el Partido Socialista queremos decirles
a los vecinos afectados del Placetón que no
están solos, que sus problemas son nuestros
problemas y que nos solidarizamos y apoyaremos en cuantas acciones decidan emprender
de igual forma que el resto de los aguileños,
que estamos seguros sufren el problema
como si fuera propio y responderán a la llamada de sus vecinos sin dudarlo.

ÁGUILAS nuestra
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¿Ramírez, cuándo harás
el hospital?
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¿Por qué el PP se empeña en engañar a todos con el “hospital”

// El PP se ha opuesto siempre a iniciativas del PSOE para iniciar la construcción del Hospital
// ¿Dónde se pondrá la primera piedra? Los terrenos que visitaron ni siquiera pertenecen al consistorio

EL HOSPITAL DEL PP ES UNA ESTRATEGIA

PARA GANAR VOTOS
QUE NO TIENE PLAZOS, NI PRESUPUESTO, NI PROYECTO, NI TERRENOS PÚBLICOS
RAMÓN ROMÁN SECRETARIO

GENERAL DEL PSOE ÁGUILAS

Muchas veces se ha opuesto el PP a iniciativas del
PSOE para iniciar la construcción del Hospital.
Muchas veces han votado en contra de alegaciones
e iniciativas socialistas de crear un presupuesto
que derive en un proyecto y unos plazos para su
construcción. Y no han dado ninguna explicación al
respecto.
Ahora salen diciendo que quieren la ayuda de
todos para llevarlo a cabo, cuando han sido los primeros en oponerse desde hace más de 4 años a
que se iniciase el proyecto en la Asamblea Regional
de Murcia.
Después de estar cuatro años diciendo que no en la
Asamblea, y después de haber recogido casi 7.000
firmas entre los ciudadanos de Aguilas, salen
diciendo que "a lo mejor se pone la primera piedra
en el 2.010", por parte de la Consejera de Sanidad,
en una fecha llamativamente electoral, preludio de
las elecciones municipales de 2.011.
Pero ¿dónde se va a poner la primera piedra?

Porque los terrenos que visitaron ni siquiera pertenecen al consistorio. Y es sabido que para que se
realice el proyecto, éstos primero tienen que ser
propiedad municipal para después ser donados u
ofrecidos a la Consejería de Sanidad, que esta los
acepte y que, a continuación, realice el proyecto
con el correspondiente presupuesto para su construcción. Los terrenos en cuestión pertenecen a
una constructora con muchas deudas que no solo
no piensa construir a corto plazo, sino que está
pensando qué hacer con unos terrenos que ahora
mismo no le sirven para nada. Y en esta situación,
hasta que no se haga el correspondiente Proyecto
de Urbanización, que está sin hacer y sin previsiones de hacerse, no se pueden realizar las cesiones
de los terrenos en donde el equipo de gobierno ha
anunciado que se "va a poner la primera piedra del
futuro hospital de Aguilas".
Esta situación es muy similar al anuncio que hizo la
ya fallecida ministra de Aznar, Loyola de Palacio,

cuando colocó la primera piedra de la desaladora
en unos terrenos para hacerse la foto electoral y
luego tuvo que llegar un gobierno socialista para
construir la desaladora en ¡otro sitio! que en nada
tenía que ver con el de la foto de la ministra.
Por otra parte, no se conoce otra iniciativa por
parte del equipo de gobierno para llevar a cabo la
construcción del hospital, más que fotos y más
fotos. No existe proyecto, ni presupuesto, ni tampoco, como acabo de explicar, los terrenos necesarios para llevarlo a cabo. Tampoco sabemos la cartera de servicios que debe de contar, las especialidades médicas que prestarán allí sus servicios, en
definitiva, todo lo necesario para creernos que realmente tienen la intención de construir un Hospital
y que todo esto no forma parte de un gran engaño
electoral a los ciudadanos y ciudadanas de Águilas,
como ya lo hicieron en el pasado con la falsa primera piedra de una desaladora que está construyendo
un gobierno socialista.

7-J ESTE PARTIDO SE JUEGA EN EUROPA
MARI CARMEN MORENO SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PSRM
El escenario
en el que acudimos a las
urnas el 7 de
junio
está
marcado por
la profunda
crisis económica y financiera global cuyas
consecuencias más dramáticas
se manifiestan en el crecimiento
del paro.
La derecha sigue su instinto,
que es proteger a quienes la
han generado, a quienes nunca
pasan frío. Pero el instinto de la
izquierda, y para eso estamos
aquí, es proteger a quienes no la
han provocado y a quienes más
la están sufriendo, sin abandonar a nadie a su suerte, sin dejar
a nadie en la cuneta. Y por tanto
responder protegiendo a los
que peor la están pasando. Y

eso es lo que está en juego.
Los y las socialistas españoles
trabajaremos por un gran pacto
para la superación de la crisis y
el impulso de un nuevo modelo
de crecimiento altamente productivo, que apueste por sectores innovadores, que sea
medioambientalmente sostenible, que cree empleo de calidad
y bien protegido, que respete
los derechos sindicales, que
evite competencia desleal dentro de la UE con menor protección o salarios más bajos, que
reparta con justicia beneficios,
cargas y responsabilidades.
Para consolidar este modelo
social, que no está garantizado
sin una mayoría progresista, los
socialistas apostamos por una
educación de alta calidad para
todas las personas, garantizaremos el cumplimiento del Pacto

Europeo para la Igualdad de
Género e impulsaremos la creación de una Carta Europea de
los Derechos de las Mujeres.
Ahora es el momento de liderar con éxito la protección y promoción europea de los derechos y libertades fundamentales. Es la hora de la Europa de los
Derechos. Para ello, es esencial
que haya mayoría socialista en
la Eurocámara.
En tiempos difíciles, hace falta
dar pasos adelante y asegurar el
derecho a la vivienda, al trabajo,
a la educación, a la salud o, en
definitiva, al derecho a una vida
digna. Por ello, los socialistas
debemos de ser fuertes en
Europa para combatir modelos
sociales basados en una jornada
laboral de 65 horas, despido
barato y precariedad en el
empleo.

En las pasadas elecciones
europeas, hace ahora 5 años, yo
iba en la candidatura del PSOE
al parlamento europeo y los
aguileños y aguileñas me votasteis mayoritariamente, fue la
primera vez en muchos años
que el PSOE, superaba al PP en
número de votos en unas elecciones, ahora os pido que aunque yo no pertenezca a esa can-

didatura volváis a darnos la confianza que nos disteis hace
cinco años.
Por eso os pido el voto para el
PSOE el próximo 7 de junio, os
pido que no os quedéis en
vuestras casas y que acudáis a
las urnas a ejercer el derecho
que la democracia nos ha dado,
porque Este partido se juega en
Europa.

ÁGUILAS nuestra
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¿Ramírez, por qué quieres
cerrar el laboratorio?

www.psoeaguilas.org

El PP miente sobre el futuro de la Casa del Mar

El Partido Popular da el primer paso para desmantelar el
laboratorio de análisis clínico con mucho disimulo
El Laboratorio de Análisis
Clínicos está funcionando en
Águilas a partir de la década
de los 80. Fue el resultado de
una larga reivindicación de los
ciudadanos y que, tras
muchas gestiones y una gran
inversión en equipos, comenzó a funcionar con un gran
resultado y aceptación por
parte de la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Águilas
siempre se volcó en su funcionamiento y que respondiera a
las necesidades de los aguileños y prueba de ello es el

mucho dinero que invirtió en
la equipación, obra civil y
otras cuestiones para el funcionamiento de dicho labora-

torio.
Actualmente, el laboratorio de
análisis clínicos de la Casa del
Mar atiende diariamente a
una media de 150 personas
diarias, además de realizar
todo tipo de pruebas que
favorecen la cercanía de un
servicio que está ampliamente arraigado en nuestra población y que evitan el desplazamiento a Lorca de miles de
ciudadanos de Águilas.
El pasado día 29 de abril, las
extracciones de sangre se trasladaron a los correspondien-

tes Centros de Salud, eliminando así el servicio que se
hacía en el laboratorio de la
Casa del Mar.
Por más que preguntamos,
nadie nos responde a qué se
debe el cambio de ubicación
en el Servicio de Extracciones
de Sangre que actualmente se
presta en el laboratorio de la
Casa del Mar desde la década
de los 80 en Águilas, de manera muy eficiente, además creemos que en un futuro próximo, los análisis urgentes se
van a hacer en Lorca, así como

la desaparición de
los considerados análisis preferentes.
Ya son muchos los intentos del
Partido Popular, en estos últimos
años, de eliminar el laboratorio
de análisis clínicos que tanto nos
costo conseguir y centralizarlo
en Lorca, con esta medida, alejan a los pacientes de la ubicación del laboratorio actual y para
cuando queramos darnos cuentan, justificaran su cierre en la
falta de rentabilidad y los aguileños habremos perdido otro servicio más, ¿Lo vamos a permitir?

El Equipo de Gobierno da la
espalda al comercio local

El pueblo está cada vez más sucio y
el PP oculta información sobre el
servicio de limpieza

¿Qué fue de la Mesa del Comercio
Local?. El equipo de gobierno del
Partido Popular, meses atrás, ante las
demandas de los comerciantes que se
quejaban amargamente del deterioro
del comercio local en los últimos diez
años y la apatía y el abandono del
gobierno hacia este colectivo tan
importante y que tantos puestos de
trabajo genera, no le quedó otra, que
sacarse un conejito de la chistera y
tirar de propaganda a través de los
medios de comunicación que controla
y crear la ya difunta "Mesa del
Comercio Local", la cual inicio con

Ante las quejas de los vecinos
que se quejan y quejaban continuamente del estado de la
limpieza viaria y las insistencia
de los grupos de la oposición,
que solicitaban sin éxito que el
Gobierno fiscalizara la gestión
de la empresa adjudicataria del
servicio de limpieza. El
Gobierno decidió que como
premio a los incumplimientos
del contrato y del pésimo estado del servicio, lo mejor sería
premiarlos con 1.000.000€ adicional como premio del erario

muchos problemas porque el
Gobierno no quería incluir a todos los
comerciantes agrupados y dio como
resultado, un par de reuniones, unas
docenas de maceteros en las farolas de
la Avda. Juan Carlos I y una foto con
una maquina fregadora que ni tan
siquiera la llevaba un trabajador del
servicio de limpieza. En fin, una falsa
debidamente promocionada, pero al
fin y al cabo una falsa más de un
gobierno que va de ¡mentira en mentira, hasta el embuste final!
Y mientras tanto cerrando un comercio a la semana…

publico. A su vez el Gobierno
del Partido Popular, anuncio a
bombo y platillo la contratación de 16 operarios más, que
nunca se produjo y se anuncio
que se crearía una comisión de
seguimiento del contrato y del
servicio, así como dar cuenta
del estado del mismo a los grupos de la oposición.
Bien, pues un año después el
pueblo esta más sucio, se oculta información a la oposición y
de los 16 trabajadores más,
nada de nada.

ESCANDALO EN LOS COLLADOS!... DOS APARTAHOTELES PERDIDOS, DECENAS
DE EMPLEOS DESAPROVECHADOS Y SEIS MESES DE SILENCIO
El pasado verano, Izquierda Unida
destapó el "Escándalo de Los
Collados". Este, consistía básicamente en la perdida de dos
Apartahoteles en favor de dos edificios de apartamentos, por la
dejadez de los Populares, que permitieron que se construyeran dos
edificios de apartamentos, donde
se había concedido licencia de
obras para Apartahoteles y en el
que la catalogación del suelo así lo
obligaba. Este escándalo, que esta

siendo investigado por la Fiscalía,
pilló en fuera de juego al Gobierno
Municipal y en especial a su
Concejal de Urbanismo, que reconoció según su versión, que no
sabía nada y que ni se habían enterado de la construcción de estas
cientos de viviendas ilegales y que
por tanto lo iban a investigar a ver
el porqué de esta grave irregularidad.
Después de muchos meses el
Concejal de Urbanismo no ha

dado información alguna sobre
este supuesto y la fiscalía sigue
investigando esta actuación, pero
la realidad que afecta a los aguileños, más allá de que el Concejal de
Urbanismo, sea responsable o no,
por acción u omisión de esta irregularidad, es que hemos perdido
la oportunidad de disponer en el
municipio de dos Apartahoteles
más, a sumarse a la oferta hotelera
existente y que hubiera permitido
la llegada de más turistas y por

extensión de más puestos de trabajo que se hubieran creado de no
ser por la inoperancia y torpeza,
esperemos que involuntaria, de
este Concejal, que pasará a la historia de Águilas, por los escándalos de la Zerrichera, La Cola, Los
Collados, los nueve convenios
urbanísticos fracasados y por el
cierre de Pascual Hnos. y Duran a
consecuencia directa de su gestión. Seguro que los trabajadores
de Águilas no lo olvidan…

ÁGUILAS nuestra
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La herencia que dejará el PP en Águilas es paro y estancamiento
Un Gobierno del PP
que nos prometió...
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¿Ramírez, cuándo
vamos a despegar?
Alcalde, ¿cuándo
nacerán nuestros
hijos en Águilas?

...UN HOSPITAL
...UN ESTADIO DE FÚTBOL
...UN PABELLON DE USOS
MULTIPLES PARA EL 2007
...UN RECINTO FERIAL
...UNA CIUDAD DE OCIO
...UN VELODROMO
...UNA NUEVA PISCINA
MUNICIPAL
...VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL

La herencia de un Gobierno
fracasado y agotado...
...QUE HA TRAIDO EL MAYOR
PERIODO DE DESEMPLEO Y
ESTANCAMIENTO DE LA HISTORIA
...QUE HA SIDO INCAPAZ DE
DESARROLLAR NI UN SOLO M2 DE
SUELO INDUSTRIAL PARA LA
INSTALACIÓN DE
NUEVAS EMPRESAS
...QUE NO HA CONCEDIDO NI UNA
LICENCIA PARA HOTEL EN 10 AÑOS
...QUE HA DESMANTELADO MÁS
DE 1000 Ha. DE SUELO AGRICOLA,
DEJANDO EN EL PARO A MÁS DE
1500 TRABAJADORES
...QUE HA DICHO "NO" A LA
CONSTRUCCIÓN DEL TERCER
CENTRO DE SALUD
...QUE NO HA SIDO CAPAZ DE
CONSTRUIR NI UN SOLO COLEGIO
EN DIEZ AÑOS
...QUE HABLA Y HABLA DE TURISMO
PERO CADA VEZ VIENEN MENOS
TURISTAS Y EL VERANO SE HA
REDUCIDO A QUINCE DÍAS
...QUE TIENE UN PUEBLO SUCIO
Y QUE PAGA EL TRIPLE POR SU
LIMPIEZA

EL GOBIERNO DE JUAN RAMIREZ

INCUMPLE TODAS SUS
PROMESAS ELECTORALES
PERO NO ASUME SU FRACASO

El Partido Popular de Águilas es incapaz de cumplir sus promesas electorales y echa la culpa de todo a Zapatero y
a la crisis, pero el pueblo ha ido a peor en los últimos 10 años, cuando no había crisis ni Zapatero gobernada

N

o hay más ciego que el que no
quiere ver. Eso le pasa a nuestro
Equipo de Gobierno, que en
diez años que lleva al frente del
Ayuntamiento, presidido por Juan
Ramírez, ha sido incapaz de emprender grandes proyectos que lancen a
Águilas como uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo. Ese
ha sido el principal fracaso del alcalde.
Se han escrito ríos de tinta sobre el
famoso “pogreso” pero la realidad es
que Águilas es una tortuga que avanza
lento y hacia trás.
Además, su apuesta por el turismo no
solo ha sidoe scasa, sino que tomó el
camino equivocado. El alcalde ha recalificado todo lo recalificable, incluído
el paraje de Marina de Cope. En vez de
explotar los maravillosos y abundantes

Ha dejado a medias una
infinidad de proyectos.
Ha faltado a la palabra
con los ciudadanos, que
le dieron su voto por
aquellas promesas jamás
cumplidas. Asuma su
responsabilidad y deje la
Alcaldía por el bien de su
pueblo. Ese que tanto
dice querer

recursos naturales sin modificar el paisaje y el entorno, ha optado por la vía
fácil y la que nos ha llevado a esta crisis mundial: la especulación.
Este alcalde es incapaz de crear una
sola idea de lo que se llama “desarrllo”.
Sí, Juan Ramírez ha empleado esta
palabra en millones de veces pero sin
conocer ni siquiera su significado.
“Desarrollo”, señor Ramírez, significa,
según la RAE: “Evolución progresiva de
una economía hacia mejores niveles
de vida”. Esto es precisamente de lo
que ha carecido aquel “pogreso” que
nos vendió Juan Ramírez. Nadie duda
de su amor patrio por su pueblo (algo
que va incluído en cualquier aguileño
que quiera ser alcalde de su pueblo),
pero este alcalde ha mantenido el
puesto gracias al humo, a las mentiras

y a las falsas esperanzas (y de comprar
tránsfugas), y desacreditando al
Partido Socialista como si fuera el partido que desea lo peor para su pueblo.
Ha instaurado la ignorancia como
punto de partida y al miedo como
dogma de fe. Pero ya es hora de dejar
de ocultar la realidad. En sus 10 años al
frente del Ayuntamiento ha escrito una
historia ficticia. Como si cualquier
tiempo pasado fue peor. Pues no.
Ahora no se escude en la crisis y en
Zapatero para tapar su gestión. Ha
dejado a medias una infinidad de proyectos. Ha faltado a la palabra con los
ciudadanos, que le dieron su voto por
aquellas promesas jamás cumplidas.
Asuma su responsabilidad y deje la
alcaldía por el bien de su pueblo. Ese
que tanto dice querer.

ÁGUILAS nuestra
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Águilas ha empeorado en los últimos 10 años de gobierno del PP
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¿Ramírez, por qué no
dejas paso a gente joven?

Dos de cada tres aguileños creen que el pueblo
está estancado económica y socialmente
¿CREE QUE ÁGUILAS ESTÁ
PEOR QUE HACE 10 AÑOS?
MUESTRA:

360 PERSONAS

SÍ, ESTÁ PEOR

241

NO, ESTÁ IGUAL 93
NO, ESTÁ MEJOR 26

La Agrupación Socialista de Águilas, ha podido constatar mediante una
encuesta realizada a pie de calle que casí el 70% de los aguileños piensa
que el pueblo esta estancado desde hace diez años y que actualmente
se encuentra en franco retroceso a todos los niveles

A

la pregunta; ¿Cómo valora la
economía y el desarrollo del
municipio en la última década?
¿Cree Ud. que estamos mejor o peor
que hace diez años?. Nuestras percepciones se confirmaron y los aguileños
nos corroboraron en sus respuestas,

que el crédito de las mentiras y de las
falsas promesas se ha terminado y responden nítidamente que; Águilas esta
involucionando a marchas forzadas y
que existe claramente un estancamiento económico fruto de la falta de
diversificación económica y de los

El gobierno municipal y el regional invierten conjuntamente en Aguilas mucho
menos que el gobierno de España en
infraestructuras, obras públicas y empleo.
La mayor parte de las obras públicas municipales son adjudicadas a empresas de
fuera, que tienen sus propios trabajadores y
casi no contratan a trabajadores de Aguilas.
La mayoría de las obras planeadas por el

La corrupción en Águilas ha acabado con la libertad de empresa,
ha ahuyentado a los inversores y
ha estancado a este municipio
durante diez años. Solo podemos
levantar Águilas regenerando el
Ayuntamiento desde la honradez,
la transparencia y la participación
ciudadana

LUIS LÓPEZ
Los ciudadanos tenemos derecho
a ser escuchados. El alcalde de
Águilas ignora y desprecia sistemáticamente las opiniones de los
vecinos, dando la espalda a uno
de los principios básicos de la
democracia que és el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo

ANDRÉS LÓPEZ

supuestos de corrupción que azotan
la imagen del municipio y ahuyentan
a los inversores. Por su parte los aguileños, también son críticos con las formas de este gobierno y con el déficit
democrático que habita en la actualidad en el Ayuntamiento. Por su parte

equipo de gobierno se encuentran paralizadas, o cuestan un 50 % más del proyecto
original o tienen un retraso en su realización de más de un año del plazo previsto.
El equipo de gobierno no tiene, ni se le
espera, ningún Plan de Empleo para los casi
2.500 parados que tiene Aguilas en la actualidad.

RAMÓN ROMÁN
Decía el filósofo y teólogo
suizo Johann Korpar Lavater:
"Si quieres ser sabio, aprende a
interrogar, a escuchar con atención, a responder serenamente
y a callar cuando no tengas
nada que decir". Vamos que ni
hecho a encargo

JULIO CALVO
Los “ foráneos “ con el apoyo
inestimable del Alcalde acabarán “cargándose” nuestro Águilas, C. F. y el Rubial,... si se les
deja especular a sus anchas y
antojo.

GABRIEL NAVARRO

los ciudadanos valoran positivamente
la inversión de 6.000.000€ del gobierno de ZP en el "PLAN E" y son muy críticos con las adjudicaciones de obra
publica de este gobierno, que siempre recaen en empresas de fuera de la
localidad.

El 7 de junio tenemos que elegir entre
dos caminos dos visiones de futuro,
dos formas de afrontar la crisis económica y dos sistemas de valores". El que
representa al PP, el modelo conservador o el que representa al PSOE, un
modelo basado en los derechos civiles,
en el diálogo y el entendimiento como
forma de resolver los problemas del
mundo.
M. CARMEN MORENO
La inquietud, el entusiasmo, la vitalidad, la ilusión, la fuerza, el optimismo… forma parte de los jóvenes. Un
espíritu joven derrocha energía y
fuerzas para luchar contra todo. Una
nefasta gestión del equipo de
gobierno hace que todos los jóvenes
pierdan esa ilusión y esas cualidades para luchar por su pueblo.

ISABEL SERRANO
El PSOE aboga por reestructurar
esta situación y que se fomente
nuevamente una agricultura
competitiva, basada en la excelencia que generen empleo y
situen al pueblo al margen de
las crisis que pudieran surgir.

ANTONIO ALCOLEA

