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MULTITUDINARIA PRESENTACIÓN
DE LA CANDIDATURA DE
MANOLO BATISTA EN MOGUER
Más de 500 personas acudieron a conocer
el proyecto de Manolo Batista para
nuestro pueblo.
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MULTITUDINARIA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA

DE MANOLO BATISTA EN MOGUER

El pasado día 2 de mayo, tuvo lugar en el teatro Felipe Godínez de
Moguer la presentación de la candidatura del Partido Socialista
para las próximas elecciones municipales.
En este acto, aparte de Batista, intervinieron Gaspar Zarrías,
Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mario
Jiménez, Secretario de Organización del PSOE de Huelva y Lola
Pérez, amiga personal de Manolo que se encargó de su
presentación.
Los más de 500 asistentes, recibieron un documento titulado “100
propuestas de futuro” en el que se desgrana el programa que los
socialistas han elaborado para Moguer, contando para ello con las
aportaciones de unas 1.200 personas que han participado en
foros, encuentros con colectivos, reuniones de vecinos de los
distintos barrios, etc.
Este programa tiene dos ejes fundamentales que son la vivienda y
el empleo y se estructura en diez grandes áreas con diez puntos
cada una: urbanismo, agricultura, turismo, empleo, bienestar
social, cultura, deporte, educación, medioambiente y juventud.
Además de Manolo Batista, los grandes protagonistas del acto
fueron los componentes de su lista electoral, que son un fiel reflejo
de la ciudadanía moguereña, ya que representa a todos los
sectores de la misma. Esta lista aúna juventud y experiencia,
atributos que permitirán formar un equipo de gobierno que dará
respuestas a las demandas y necesidades de Moguer.

MÁS DE 500 PERSONAS
ACUDIERON A CONOCER EL
PROYECTO DE MANOLO BATISTA
PARA NUESTRO PUEBLO
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NUEVAS GESTIONES DE MANOLO BATISTA
EN EL TRAMO FINAL DE LA PRECAMPAÑA
Manolo Batista ha culminado el
cierre de su programa electoral con
una nueva ronda de gestiones ante
las diversas administraciones del
Gobierno Central y de la Junta de
Andalucía, para obtener el apoyo
que le permita poner en marcha los
proyectos nada más empezar a
gobernar.
Por otro lado, ha seguido
consensuando su programa con los
diversos colectivos del municipio
para que toda la ciudadanía
moguereña sea partícipe del
mismo.

Reunión con el Delegado, José R.
Pozuelo, para interesarse por las
obras de ampliación del Centro de
Salud.

Cena de los agricultores moguereños con el Consejero de Agricultura,
Isaias Pérez Saldaña, en la que le pudieron plantear todas las cuestiones
que les preocupan.

Visita a la Mancomunidad de Islantilla
con empresarios turísticos de Moguer y
Mazagón donde conocieron de primera
mano el modelo de gestión del enclave
costero.

Entrevista con el Subdelegado
del Gobierno en Huelva para
garantizar nuevas medidas de
seguridad en diversos puntos de
especial incidencia de la
delincuencia en el municipio.
Encuentro con el Director de la Agencia de Innovación
para proyectar las mejoras contenidas en el programa
electoral para el Polígono Los Arroyos.

En la presentación de los candidatos de la
provincial con José Luís Rodríguez Zapatero.

Reunión con la
Delegada de
Igualdad para
comprometer la
creación de un
Centro de Día en la
Residencia de
Mayores.

Reunión con el Delegado de
Agricultura para desbloquear los
problemas de última hora surgidos
con motivo de la apertura de zanjas
en las obras de impulsión del Fresno.
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PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE URBANISMO
DEL PROGRAMA ELECTORAL DE MANOLO BATISTA
Encuentro con los empresarios de la construcción y con los distintos sectores relacionados con el urbanismo
para explicarles sus propuestas en esta materia.

PROPUESTA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN
DE REVITALIZACIÓN DEL COMERCIO DE MOGUER
Visita a la Plaza de Abastos y reunión con los comerciantes para mostrarles el Plan de Revitalización.

LOGROS DE MANOLO BATISTA
PARA NUESTRO PUEBLO

Merienda con los mayores para tratar
los temas del Centro de Día en la nueva
residencia y de la Ley de Dependencia
recientemente aprobada por el
gobierno central.

Acto de entrega de la subvención concedida por la Delegación de Empleo
a la Hermandad del Rocío.

MANOLO BATISTA apoya a
los colectivos de Moguer
ante la Junta de Andalucía.

RESTAURACIÓN DE
LA IGLESIA
Firma del encargo de
redacción del proyecto de
restauración de la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Granada. De
esta manera se cumple uno
de los primeros
compromisos que adquirió
Manolo Batista al ser
nombrado candidato del
Partido Socialista a la
alcaldía de Moguer.

Ya han comenzado las obras del arreglo
del camino de Pinete, actuación
reivindicada durante mucho tiempo por
GRUFESA y por los agricultores con
tierras en esta zona. Finalmente, Manuel
Batista ha dado el impulso definitivo
para que se realicen.
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA INVIERTE EN MOGUER
MÁS DE 40 MILLONES DE EUROS EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS.
Con este dato se desmontan las
falsas acusaciones del alcalde de
que la Junta no apoya proyectos
en Moguer.
Prácticamente todas las delegaciones de
la Junta de Andalucía han participado
económicamente en actuaciones
llevadas a cabo en Moguer en esta
legislatura. A pesar de que esta ha sido la
excusa constante del alcalde ante su
falta de proyectos para nuestro pueblo,
el Partido Socialista quiere dejar claro
que la única institución que ha tenido
iniciativa en Moguer en estos últimos
cuatro años, ha sido la Junta de
Andalucía.
Por el contrario, el Ayuntamiento ha
dedicado gran parte de su presupuesto a
la contratación de un gran número de
personas sin dirección, con lo que ni su
trabajo ha dado resultado, ni se ha
podido financiar ningún proyecto.
Obras para garantizar los regadíos. 25.700.479 €.
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

Apoyo a proyectos
Apoyo al empleo. 1.603.000 €.
empresariales. 4.025.668 €. Consejería de Empleo de la Junta
Consejería de Innovación, Ciencia
de Andalucía.
y Empresas de la Junta de
Andalucía.

haremos más

Apoyo a las políticas de
Inmigración. 92.750 €.
Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía.

tu voto puede

Actuaciones en la Casa Museo Zenobia y Juan
Ramón Jiménez. 550.000 €. Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.

Actuaciones en materia de infraestructuras y
dotaciones medioambientales. 2.725.688 €.
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Remodelación y adaptación de los Centros
Escolares. 3.841.362 €. Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

Finalización de la Residencia de Mayores.
508.686 €. Consejería para la Igualdad de la
Junta de Andalucía.

Ampliación del Centro de Salud. 102.922 €.
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Rehabilitación de viviendas. 1.506.382 €.
Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía.

VOLANTE ¿EFICACIA?
Estamos sorprendidos ante el slogan del señor Volante en sus carteles de la precampaña electoral. No
pretenderá a estas alturas el señor alcalde prometernos eficacia, después de haberse llevado cuatro años de
gobierno sin que hayan sido capaces de poner en marcha ni un solo proyecto (bueno, solo el de la Nueva
Avenida, pero todos sabemos en qué estado está). Además, a estas alturas, mientras que Manolo Batista ha
presentado ya su programa totalmente ultimado, aún no se conocen cuáles son las propuestas del PP para
las próximas elecciones. ¿Es que piensa que de nuevo los moguereños le van a permitir estar otros cuatro
años en el Ayuntamiento sin hacer nada, improvisando y parcheando?

EL PP CAPTURA VOTOS A LA DESESPERADA
A TRAVES DE LA COACCION
Es una pena y una vergüenza que algunos componentes del
equipo de gobierno estén intentando obligar a los trabajadores
de EMVISUR a votar al PP a través de presiones y amenazas
encubiertas.
Estas prácticas no se habían usado en Moguer en toda la etapa de
la democracia pero las han recuperado, para intentar
garantizarse el voto cautivo de los trabajadores.
A ello se añade otra práctica de dudosa ética para conseguir
votos: el empadronamiento masivo de trabajadores y
trabajadoras extranjeros que van a estar en Moguer solamente el
tiempo que dure la campaña fresera. A estas personas también
están intentando controlarles el voto.
De este modo, el PP, intenta garantizarse unos resultados que
saben que no obtendrían con una campaña limpia. Una mayoría
conseguida con estos métodos, no representaría la voluntad real
de los ciudadanos de Moguer, sino sólo supondría la permanencia
en el poder de quienes no son capaces de obtenerla por los
cauces que establece la democracia.

CONTINUAMOS CON LOS
INCUMPLIMIENTOS DE VOLANTE
Infraestructuras: cesión de suelo a
empresarios para construcción de hotel.

incumplido
Creación de un centro de formación
turística y restauración.

incumplido
Desarrollo de turismo de alto standing en
Mazagón.

incumplido
Fomentar el asociacionismo de
profesiones tradicionales.

incumplido
Puesta en marcha del aula-escuela de
capacitación agraria y estudios agrícolas
integrados.

incumplido

Establecimiento del anillo industrial La
Jara-La Pila como base para centrar el
tráfico de mercancías y su aparcamiento.

incumplido

Piscina cubierta para su uso durante todo
el año. Acceso gratuito a las
instalaciones.

incumplido
etc, etc, etc, etc, etc,...

DE LOS PACTOS DEL
SEÑOR ALCALDE
¿Cómo se atreve el señor
Volante a lanzar retos y a exigir
compromisos postelectorales
cuando ha sido el único alcalde
de Moguer desde que se instauró
la democracia que ha roto dos
pactos en una legislatura?
¿De qué sirve su firma en un
papel?
¿Quién se va a fiar de su palabra
y de sus compromisos?
¿Podemos creerlo ahora cuando
nos ha engañado ya dos veces en
este tema?
Está claro que todo es
palabrería para desviar la
atención de lo que a los
ciudadanos les preocupa de
verdad: su ineficacia en estos
cuatro años y su incapacidad
para hacer propuestas
ilusionantes para los cuatro
próximos.
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tu voto puede

Manuel Batista

www.psoemoguer.com - mbatista@psoemoguer.com

VOTA
MANUEL BATISTA

