HERMANAMIENTO CS MOLLET Y CS OSUNA (SEVILLA)
El fin de semana del 2 y 3 de Diciembre ha sido muy especial para la Agrupación
de CsMollet porque hemos ido a Andalucía, y nos hemos hermanado con
CsOsuna (Sevilla).
Ha sido un verdadero placer compartir con los compañeros de CsOsuna estas
elecciones, donde nuestro partido ha sido el verdadero triunfador aumentando
12 escaños más de los que tenía y alcanzar los 21. Es la hora del cambio
encabezado por un partido de centro y constitucionalista como es el nuestro.
¡Ahora SI Ciudadanos!
Felicidades por el gran trabajo que han hecho sus simpatizantes y militantes,
que, con mucha ilusión y mucho trabajo, frente al control y la red clientelar que
el PSA ha creado durante todos los años que lleva gobernando, han divulgado a
sus vecinos, puerta a puerta, nuestro proyecto ciudadano para Andalucía. Un
proyecto que es el mismo para toda España, porque si aquí en Mollet el PSC
dice que están “hasta el moño de la guerra de banderas”, en Osuna y en el resto
de Andalucía dicen que están “hasta el moño del PSOE” por no defender a
España y a los españoles y aliarse con los partidos populistas, nacionalistas e
independentistas, que quieren romper su país. Y por eso Cs cada vez que se
hacen elecciones -europeas, municipales, autonómicas o generales- no hace
otra cosa que crecer, crecer y crecer. ¡Elecciones generales YA!
Aprovechamos este artículo para invitar a todos los Ursaonenses, en especial a
los de CsOsuna, a visitar nuestra hermosa ciudad, donde serán tan bien
recibidos como los Molletenses de CsMollet, nos hemos sentido en la maravillosa
Villa Ducal de Osuna.
Compartimos un proyecto liberal y progresista para Andalucía, Cataluña, para
Osuna y Mollet, en definitiva, para toda España, que esperamos poder llevar a
cabo lo antes posible para situar a nuestro país, donde se merece, entre los más
demócratas, más desarrollados, y con mejor calidad de vida.
Gracias por todo amigos de CsOsuna, os esperamos pronto por Mollet.

