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IZQUIERDA UNIDA es la ALTERNATIVA al PP-PSOE,
que “SUFREN” la MAYORIA, en PUNTA UMBRÍA y en EUROPA
L Acto Público de Izquierda Unida de Punta
Umbría, con la intervención de DIEGO
VALDERAS,
Parlamentario
andaluz
de
Izquierda Unida y Vicepresidente del Gobierno andaluz,
concluyó que tanto en Punta Umbría como en Europa,
Izquierda Unida ofrece la alternativa al bipartidismo
PP-PSOE, con el poder de la gente.

E

EN PUNTA UMBRÍA SUFRIMOS
el bipartidismo PP-PSOE
Un claro ejemplo: LA VIVIENDA
Hace años que PP-PSOE vienen haciendo lo mismo,
promoción tras promoción….
“VENDER” viviendas a la gente “que sufre”
PP: por “120.000€” después PSOE por “100.000€” y
hasta en crisis… “80.000€”.
La gente de Punta Umbría, no tiene ni 120, ni 100, ni
80 y tampoco quien se los preste.

IZQUIERDA UNIDA en PUNTA UMBRÍA
e IZQUIERDA PLURAL en EUROPA
llevan el PODER DE LA GENTE, a las instituciones

HAY QUE VOTAR
Sólo participando de forma masiva en las Urnas,
ROMPEREMOS, el Bipartidismo PP-PSOE que sufrimos.
Con Más Democracia, tendremos más Participación en
nuestro futuro, llevando propuestas e inquietudes.

Y los pocos que lo consiguen sufren, ellos y sus
familias, para devolverlo y subsistir dignamente.
“VENDER” para que al final, La mayoría NO puedan
“COMPRAR”, y las viviendas vacías se quedan para la
especulación y VENTA, como Segundas Residencias
para personas que no son del Pueblo.
RESULTADO: Los vecinos que la necesitan, siguen “sin
vivienda”, en el Pueblo hay más casas vacías y menos
suelo público para hacer nuevas viviendas.
IZQUIERDA UNIDA, ofrece Alternativa, marcando
LA DIFERENCIA, cambiando el CONCEPTO, y lo ha
demostrado en Andalucía, con la función social de la
Vivienda:
ALQUILER SOCIAL, porque la VIVIENDA (“vivir bajo
un techo”), no puede ser un NEGOCIO, PARA QUE
LA GENTE SUFRA, es “UN DERECHO”

Los que sufrimos los recortes del PP-PSOE, no
podemos quedarnos el domingo 25 de mayo, sin
votar. Porque lo que quieren es que nos quedemos
en el sofá o en la playa. “La abstención les
beneficia”. Si ganan, seguirán recortando derechos e
ilusión a la gente: Más Paro, más pobreza, más
desigualdad social y más poder para los ricos.

Ante este maltrato, la mayoría social no podemos
quedarnos
en
casa
dejando
pasar
las
oportunidades para cambiar las cosas.
HAY ALTERNATIVA al "esto es lo que hay y a callar...“

TU VOTO: ES DIRECTO Y ES ÚTIL
DIRECTO a Europa, tu voto SUMA igual que el de
cualquier otro español.
ÚTIL para romper el bipartidismo PP-PSOE, que
somete a las personas, con recortes y desilusión.

VOTA IZQUIERDA UNIDA
MARCA LA DIFERENCIA, a favor de la gente, a favor
de tí, no a costa de tu sufrimiento y tu dignidad.
SUMA fuerzas y voluntades, de movimientos
sociales y políticos, y desde IZQUIERDA PLURAL, da
alternativa al (PP-PSOE) en EUROPA y que VOTAN LO
MISMO (el 73% de ocasiones votaron IGUAL)
Un PROGRAMA desde el PODER DE LA GENTE, y su
PARTICIPACIÓN, recoge alternativas AL SUFRIMIENTO
DE LA GENTE, con Propuestas VITALES para las
PERSONAS: Sanidad, Educación y Suministros VITALES
Públicos y garantizados. VIVIENDA como DERECHO,
BANCA PÚBLICA, que no especule con NUESTRAS
VIDAS, TRANSPARENCIA TOTAL en la gestión de
nuestros intereseses y una PARTICIAPACIÓN REAL y
GARANTIZADA, que pongan en los PRESUPUESTOS,
nuestras decisiones como VECINOS.

Los JÓVENES de IZQUIERDA UNIDA de PUNTA UMBRÍA
CONSTITUYEN la UJCE y el ÁREA de JUVENTUD
El domingo 18 de Mayo, en la Plaza 26 de Abril, tuvo lugar la presentación pública y constitución del
Colectivo de las UJCE y el Área de Juventud de Izquierda Unida, en Punta Umbría.
Su coordinador, Antonio González, expuso a los asistentes, las directrices de su acción en nuestro
pueblo, que pasan prioritariamente, por MOTIVAR a LA JUVENTUD de Punta Umbría,
imprimiéndole la REBELDÍA necesaria, en torno a sus problemas reales: Paro, Motivación,
Formación e Ilusión.
Motivación, Sensibilidad y Rebeldía, no le faltan a este grupo de jóvenes, que inician aquí formalmente
su andadura en nuestro Pueblo ¡¡ SALUD y REPÚBLICA !!

Descubren un
“SkatePark”
en Punta Umbría

El Descubrimiento data de 2002. Y parece ser,
que desde sus comienzos tuvo gran repercusión
entre los patinadores cercanos al municipio y a la
costa.
Cuentan cómo podían verse a decenas de
patinadores, diariamente, bajar de los
autobuses procedentes de los pueblos cercanos
para practicar sus trucos en nuestro
SkatePark.
¡¡ Incluso, se organizaban
campeonatos de verano !!

numerosos

Hoy, todo parece haber cambiado…
Hace años que la juventud de Punta Umbría está
pidiendo la necesaria reforma y mantenimiento
del SkatePark y su cancha de Baloncesto, debido
a su pésimo estado.

Por parte de la ciudadanía y los organizadores de
dicho evento quedó la sensación de no poder hace
nada más ante este problema.
Y es que dando un paseo por el recinto dan ganas
de llevarse las manos a la cabeza con el
descuidado estado de las rampas, cancha, canasta
y limpieza. Es triste que dejen a la juventud
sin opciones para estas prácticas.
Y como dicen los jóvenes de Punta Umbría: "Se
debe estudiar crear un proyecto de complejo de
ocio urbano, con materiales buenos, para su
uso diario y por el atractivo que supondría para
Punta Umbría que en verano es tan visitado,
atraería a muchos patinadores de todas las zonas
y deportistas. Prevenir un mal uso de las
instalaciones con horarios de apertura y
vigilancia, nada de pagos ni cuotas, gratuito pero
vigilado"

IZQUIERDA UNIDA
de PUNTA UMBRÍA propone…
“Plantear con vosotros, la propuesta
de los jóvenes a las instituciones”
Un “COMPLEJO DE OCIO URBANO”,
con buenos materiales, que hagan de Punta
Umbría un referente, fomentando la
práctica y el asociacionismo en torno a éste y
otro tipo de actividades, que son demandadas
desde el sector más joven de nuestro pueblo y
que han quedado en el OLVIDO de muchos.

Por movilización popular y sin ningún apoyo
institucional, en el verano de 2013, se llevó a cabo
un evento festivo, “Todos con el SkatePark”,
con el fin y la esperanza de recaudar fondos para
realizar unas mínimas reparaciones, pero no tuvo
el éxito esperado.

IZQUIERDA UNIDA de PUNTA UMBRÍA propone
ÉTICA y EQUIDAD, en las Ayudas Sociales
Evitar el Uso Electoralista de la “necesidad” de las personas,
que sean medidas de igual forma y no por su intención de voto
Y ello en relación a que GONZALO HA RESULTADO CONDENADO POR OCULTAR AYUDAS SOCIALES EN PERIODO ELECTORAL
El sistema democrático que el alcalde GONZALO (el mejor alcalde del PSOE de la provincia de Huelva), impone en el Ayuntamiento de Punta Umbría, olía mal
hace bastante tiempo, y lo ha confirmado, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Huelva, que lo condena por no facilitar los expedientes
sobre las ayudas sociales, concedidas antes de las elecciones municipales de 2.011, a pesar de que el Secretario del Ayuntamiento le instaba a ello,
¿Qué interés tenia el alcalde en negarse a entregar dichos expedientes? EL USO ELECTORAL DE DICHAS AYUDAS.
Así concedió GONZALO las ayudas sociales:
En Periodo electoral
De Abril hasta el 20 de mayo del 2011
36.000 € (10 veces más)

Fuera de periodo electoral
A partir del 21 de mayo al 30 de junio del 2011
3.200 €

De Enero hasta el 20 de mayo del 2011
90.785 € (el doble que en 2010)

De Enero a mayo del 2010 (año anterior)
47.316 €

Las ayudas de 405 familias necesitadas (QUE GONZALO NO PAGA CON SU DINERO sino con el de la solidaridad de los vecinos de Punta Umbría), para
ayudarles a pagar la luz, el agua, la vivienda o su manutención básica, ha sido utilizado como en nuestra historia reciente y que se repite de nuevo en nuestro
país, para mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso pareciéndose al sistema de Canovas del Castillo 1876, gobernando con la alternancias en el
poder recurriendo al sistema caciquil, consistente en un mecanismo de poder local mediante el cual cada cacique garantizaba en un pueblo o comarca unos
resultados electorales a cambio de favores políticos o económicos.
El caciquismo Compraba clientelas a las que protegía de la justicia, de los impuestos o de las obligaciones militares. Mediante la malversación de fondos
públicos para fines privados en un amplia sede de corrupción. Principalmente en las ciudades la aristocracia había conservado su clientela urbana mediante la
caridad y el favoritismo, repartiendo favores entre las familias de los votantes cuyas necesidades conocían (pago de la luz, pagos de alquileres, facturas de
comedor, manutención costos, atención medica etc.
¿Cree que Gonzalo reparte el dinero público como los antiguos o modernos caciques utilizando la necesidad de nuestros vecinos para que le voten?
¿Cree que Gonzalo en las próximas elecciones Europeas y sobre todo Municipales actuará de la misma forma? Aprovechándose de las necesidades de
sus vecinos y utilizando dinero público, el dinero de tod@s, para su beneficio POLÍTICO?

