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Manuel Batista
se vuelca 

con Moguer

Los ciudadanos son 
la prioridad

Desde su designación, 
nuestro candidato 
Manuel Batista se vuelca 
en trabajar por aquellos 
aspectos que preocupan 
a la ciudadanía de 
Moguer.



Trabajando por Moguer  3moguer

Desde que el pasado día 13 de diciembre Manuel Batista fuera elegido por la Asamblea de la 
Agrupación Local de Moguer como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, no ha parado 
de realizar gestiones para dar respuesta a las preocupaciones de la gente de Moguer.

A partir de ese momento, Manuel Batista ha iniciado una ronda de contactos con los 
responsables de distintas administraciones tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno 
Central para trasladarles aquellas cuestiones que preocupan a los diversos colectivos de 
ciudadanos y que éstos le han ido transmitiendo en sucesivas reuniones, en un intento de 
facilitar el camino para su solución. 

Manuel Batista Moguer se vuelca con 

El candidato, preocupado por la desidia que hasta el momento ha dominado la gestión municipal, ha decidido poner 
en marcha todos os resortes posibles para hacer llegar a quienes ostentan las competencias en las distintas l
materias todo aque lo que los ciudadanos le trasladan.l
 

También, por otra p rte, ha querido tomar la iniciativa p ra impulsar aquellos eventos que supongan un mayor a a
engrandecimiento de la localida , convencido de que Moguer necesita un gran impulso que lo coloque en el lugar de d
la provincia que merece y que siempre había ocupado.

Desde su elección, nuestro candidato Manuel Batista se vuelca en 
trabajar por aquellos aspectos que preocupan a la ciudadanía de Moguer

Manuel Batista Exposición 
sobre Juan Ramón Ministra de Cultura Carmen 
Calvo. . 

Subdelegado del Gobierno en Huelva
contrataciones de trabajadoras en Rumanía.

Delegado de Educación y representantes de la 
Comunidad Escolar

Delegada de Turismo Moguer F.C
campo de césped

agricultores
infraestructuras de regadíos

 realiza las gestiones para el traslado a nuestro pueblo de la gran 
, para lo que ha intercedido ante la 

Con ello tendremos la oportunidad de gozar de un evento de primer nivel , Dicha 
exposición vendrá a nuestra localidad desde Madrid.

Trasladada al  la preocupación del sector fresero por 
los problemas generados con las 

Realiza un encuentro entre el 
 al comienzo del curso.

Con la  explican a los miembros del . las actuaciones a 
llevar a cabo en el .

Ha querido que los  conozcan de primera mano las importantes obras de 
 que garantizarán el suministro de agua a Moguer.

Desde su responsabilidad como  ha logrado que los jóvenes de 
recorran un paso más en su camino hacia la integración social y laboral.

Participa junto a un grupo de agricultores de la localidad en el , celebrado 
en Huelva.

Traslada al  su preocupación por el retraso en la puesta en 
marcha de la  y consigue de él el compromiso para acelerar el proceso, así como para 
el aumento de las plazas concertadas.

consejero de El Monte Abriendo Puertas 

Foro Provincial de la Inmigración

Delegado de Igualdad y Asuntos Sociales
Residencia de Mayores

“Queremos 
Un 

Moguer
 a la

 Cabeza
 de la

Provincia”
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Encarna Cruzado
Número 2 de la Candidatura de Manuel Batista

entrevista

“La igualdad es uno de los principales valores del proyecto socialista”

Encarna Cruzado
Psicóloga de profesión, ejerce esta actividad desde hace diecisiete años. Es destacable 
de ella su capacidad de trabajo y su trato con la gente.

Encarna ha hecho de la Igualdad de oportunidades su personal lucha política. Ingresa en 
el PSOE en el año 1991, y desde entonces ha desempeñado numerosos cargos 
orgánicos. En la actualidad el de la secretaría de Igualdad del PSOE Provincial. Ha sido 
teniente de alcalde en el gobierno socialista de Rosario Ballester.

Casada y con dos hijos y una hija, se esfuerza cada día por conciliar la vida familiar y la 
política.

 
Sí, yo creo que Moguer es una ciudad solidaria y hospitalaria.  La 
gente de Moguer se caracteriza por su hospitalidad con los de 
fuera. Además, en Moguer, todavía se puede ver la ayuda que se 
prestan unos vecinos a otros. Moguer ha demostrado muchas 
veces que es una población comprometida. No son pocas las 
asociaciones que ponen de manifiesto este compromiso. Quizá 
fuera necesaria una iniciativa municipal que canalice y rentabilice 
más este esfuerzo de toda la ciudadanía para obtener mejores 
resultados, así como un mayor esfuerzo del Ayuntamiento en el 
ámbito de la cooperación.

Desde el socialismo se defiende la igualdad, y para que seamos 
iguales hay que tener en cuenta los intereses generales y los de las 
minorías. El gobierno socialista de Zapatero se ha esforzado en 
que las minorías obtengan los mismos derechos que a todos nos 
amparan. Simplemente regularizando las situaciones reales que 
existen ya en nuestra sociedad. La ampliación de derechos o es 
para toda la ciudadanía o siempre se quedan personas en el 
camino. Esta es la seña de identidad del PSOE.

Manolo es una persona emblemática, es una persona muy querida 
en Moguer, Destacaria de él: su temple, su honestidad y su trato 
fácil y cercano.Estoy viendo cada día a Manolo trabajar, y puedo 
asegurar que en cada gestión, en cada contacto, está poniendo 
toda la carne en el asador. Lo único que le preocupa es la gente de 
Moguer, y esto es una valor por el que pelea cada día.

Nuestra lista no es más que una representación justa de la 
sociedad. Por ello van a estar representados por igual hombres y 
mujeres. Es una lista compuesta por personas de todas las 
edades, jóvenes y menos jóvenes, con capacidad de gestión, 

¿Es Moguer una ciudad solidaria?.

¿Por qué una socialista lucha por las minorías?.

¿Qué destacarías de Manolo Batista?

Las personas de la lista ¿qué aportarán, qué ofrecerán a la 
ciudadanía?

sobradamente preparadas en diverso ámbitos  y que van a 
garantizar la fuerza y las ganas necesaria para darle a Moguer el 
dinamismo adecuado a sus características económicas, sociales y 
culturales.

La forma de hacer política que se ha tenido hasta ahora es 
difícilmente compatible con la vida familiar. Tenemos que tener 
presente que la política está masculinizada, está hecha por 
hombres y para los hombres. Si las mujeres queremos entrar en 
política debemos ajustarnos al ritmo y a la forma de trabajo que ellos 
han marcado. Pero las mujeres debemos y estamos haciendo el 
esfuerzo que supone estar en la vida política para poder dar esos 
pasos hacia el cambio. Queremos que hombres y mujeres concilien 
la política con la vida familiar, esta es la única forma de que las 
mujeres podamos participar.

La psicología es para mi una pasión, tengo la suerte de disfrutar 
realizando mi trabajo. Me gusta tratar con la gente, conocerlas y si 
además puedo ayudarlas mejor. Trabajar en la consulta es una 
experiencia enriquecedora, aprendo con cada persona que 
atiendo, y me quedo siempre con lo bueno de cada una.

La igualdad es uno de los principales valores del proyecto socialista, 
y los políticas de de igualdad que se estan llevando a cabo desde 
nuestros gobiernos, tanto central como autonómico así lo 
demuestran. Tenemos el primer gobierno paritario de la historia de 
España, la primera ley que se aprobó en la actual legislatura fue la 
Ley Integral contra la Violencia de Género; la Ley de Dependencia, 
por lo que ésta supone para la mujer como cuidadora en la mayoría 
de los casos;  la Ley de Igualdad, que va a suponer la herramienta 
para garantizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, ...

Familia y política, ¿compatible?

La psicología, que es tu profesión, ¿que significa para ti?

¿ Existe un proyecto socialista para la igualdad?
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MOGUER, UN GRAN
PUEBLO SIN PROYECTOS
MOGUER, UN GRAN
PUEBLO SIN PROYECTOS
Podemos decir sin temor a equivocarnos lo que es 
evidente en la mente de todos los ciudadanos de 
Moguer: que estamos ante la legislatura más estéril de 
la historia de la democracia en nuestra localidad.

A los ciudadanos nos desespera ver pasar los días sin 
que se haya ejecutado ni un solo proyecto. Moguer es 
un gran pueblo que siempre ha estado en la 
vanguardia, porque:

 ¿quién no recuerda las grandes obras públicas de las 
legislaturas de Paco Díaz y Rosario Ballester?

¿y los innumerables proyectos de mejoras sociales 
para los colectivos más desfavorecidos?

¿Y las programaciones culturales del Felipe Godínez 
que eran la envidia de toda la provincia y por las que 
fuimos incluso premiados?

¿Qué se hace ahora?. 

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento no sólo 
se permitió el lujo de rechazar proyectos conseguidos 
por los socialistas como la Estación de Autobuses 
cuyos fondos estaban disponibles y hubo que devolver 
o como el cubrimiento de la piscina cuya cofinanciación 
denegó, sino que no ha sido capaz de poner en marcha 
ningún otro.

¿Cuál será el proyecto emblemático por el que se 
recordará la legislatura 2003-2007?. 

¿La obra del Hostal Lis que su propietario recuperará 
totalmente remodelado además de haber cobrado 
mensualmente 1.800 euros a costa del bolsillo de 
todos? 

¿O la obra de la Nueva Avenida que finalmente se ha 
reducido a la valla del Parque, y que no está 
suponiendo más que un caos circulatorio en todo el 
entorno y un despilfarro de mano de obra sin dirección 
técnica y de recursos? 

Porque, ¿valían las farolas los.6000 euros que han 
costado cada una?, ¿han supuesto una mejora tan 
importante? 

Moguer necesita un vuelco que sólo será posible con 
MB que se ha movido más en dos meses que el actual 
alcalde en cuatro años. Un gran pueblo sin proyectos  7

En lo que va de legislatura el equipo de gobierno del Partido Popular ha dejado al Ayuntamiento 
en una situación de  Se ha incurrido en gastos superfluos 
que han supuesto un  que finalmente pagaremos todos.

 Las modificaciones de crédito para cubrir los  
son un ejemplo que dan muestra de ello. , facturas 
que aparecen en los cajones al cabo del tiempo que no están previstas en el presupuesto, etc. Lo que está claro 
es que ese endeudamiento no se ha producido para realizar inversiones que mejoren nuestro patrimonio, ni para 
aumentar los servicios que se ofrecen a los ciudadanía. 

endeudamiento sin precedentes.
despilfarro

agujeros en la Fundación Municipal de Cultura
Proveedores moguereños que no cobran

Circular en coche por Moguer se ha 
convertido en un auténtico problema.

Padecemos  la falta de planificación en 
la ordenación del tráfico: retrasos, 
atascos, colas, etc. Se permite la 
presencia de maquinarias pesada por el 
casco urbano en horas punta. Se cortan 
calles por obras y no se señaliza, no se 
preveen alternativas. Retroceder y a dar 
vueltas por el pueblo es continuo.

Otra d i f icu l tad es la  fa l ta  de 
aparcamientos. No se ha previsto la 
creación de nuevas plazas ante  el 
aumento del número de vehículos en la 
localidad. Los Socialistas pusimos en 
marcha la única bolsa de aparcamientos 
del centro (El Castillo).

También sufrimos ruidos, inseguridad 
para los peatones por la falta de control 
de la velocidad, etc.

Para solucionar todo ello desde el 
Partido Socialista se ha elaborado un 
Plan de Ordenación del Tráfico y de 
Movilidad y una serie de medidas que 
daremos a conocer con la presentación 
de nuestro programa electoral y que 
ofrecerán respuesta a todos estos 
problemas. 

Quiebra Moguer del Ayuntamiento de 

EL TRÁFICO EN MOGUER: 
UN PROBLEMA POR RESOLVER

JAMÁS EN 
MOGUER SE

DIO TAL
DESPILFARRO 

Informe del Interventor 
donde se denuncia que 

todos los años se gasta más 
de lo previsto y tienen que 

pasarlo al siguiente 
presupuesto

Informe del Interventor 
donde se denuncia que se 

gasta sin control.
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1.- Sitúa a Andalucía como referente de 
progreso en España.

2.- Nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestras raíces y nuestro progreso

3.- Proporciona herramientas para 
construirnos un futuro mejor.

4.- Garantiza la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.

5.- Está cargado de derechos para las 
personas mayores y las jóvenes, para 
excluidas socialmente, para quienes 
están en situación de dependencia...

6.- Introduce el derecho a una renta 
básica para todas y todos, garantizando 
una vida digna

7 . -  Re fuerza  los  c r i te r ios  de  
sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente como ejes fundamentales.

8.- Apuesta de manera clara por una 
educación pública de calidad y 
promueve el uso de las nuevas 
tecnologías como derecho.

9.- Fija como principios rectores de las 
políticas públicas criterios de calidad, 
modern izac ión,  jus t ic ia  soc ia l ,  
solidaridad y defensa de la convivencia 
y la paz.

10.- Está cargado, en definitiva, de 
medidas que ayudarán a hacer un 
Moguer mejor.

Léelo. Descubrirás  más derechos, 
más progreso, más justicia, más 
igualdad, más sostenibilidad... mejor 
Andalucía, mejor Moguer.

Visita nuestra Web
www.psoemoguer.com


