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FRAUDE EN LA

RESIDENCIA DE MAYORES
VOLANTE COMETE PRESUNTO FRAUDE CON LA RESIDENCIA DE MAYORES
El PSOE denuncia que el proceso de
adjudicación de la Residencia de
Mayores es una farsa porque
Volante ya tiene decidido a quien
dárselo antes de concluir el
concurso.
Una vez más, al igual que hizo en el
Caso Cuesta de la Barca, Volante se
salta-presuntamente- la legalidad a
la hora de proceder a una
adjudicación.

que la operación ya estaba
amañada con anterioridad. El PSOE
se mantiene vigilante porque en
caso de que se confirmen las
irregularidades que sospechamos
trasladaremos nuestras inquietudes
al juzgado para que actúe en caso
de haberse producido un presunto
caso de prevaricación
El PSOE ha iniciado una
investigación para analizar las
posibles conexiones entre este
Grupo Empresarial y la operación
frustrada de la Cuesta de la Barca,
dado que este grupo se dedica
también a la construcción.

En este caso de la Residencia de
Mayores, el plazo para la
presentación de ofertas al Pliego de
condiciones, que se aprobó en el
Pleno, ya finalizó. Las ofertas
presentadas se hicieron públicas el
día 12 de abril. Ahora, según la Ley,
el Ayuntamiento debe adjudicar el
concurso en el plazo de tres meses.
Los baremos establecidos en el
pliego se aplicarán sobre las ofertas
de seis empresas que han
participado.

La única empresa de Moguer,
(Ayuda a Domicilio) se verá relegada
a no prestar sus servicios en la
Residencia de Mayores, si el
Ayuntamiento no para este presunto
fraude. Este es el grado de
compromiso que tiene Volante
con el empresariado moguereño.

Sin embargo, todo parece indicar
que ya Volante tiene decidida la
empresa adjudicataria, lo cual indica

Volante no ha permitido que haya
participación de otras fuerzas
políticas en la Mesa de

Contratación. El PSOE recuerda que instó a Volante a que todas las
fuerzas políticas tuvieran representación, porque la Residencia ha sido
un proyecto de todos los gobiernos de nuestro Ayuntamiento, y sobre
todo, “un proyecto de todos los moguereños.”
El PSOE no parará en el empeño de esclarecimiento de cada una de
las oscuras maniobras que Volante y compañía realizan, y en defender
los intereses de los ciudadanos moguereños y del empresariado local.

CAPELO EXIGE A LOS TRABAJADORES DE EMVISUR UN IMPUESTO REVOLUCIONARIO.
VOLANTE, UNA VEZ MÁS, NO HACE NADA ANTE ESTE HECHO CACIQUIL
Capelo pretende así financiar la campaña electoral
qué estáis aquí y que el PA os ha contratado, por
lo tanto ahora hay que contribuir al sostenimiento
del partido”.

Cumpliendo órdenes de Ventura Vivas y de
Capelo, el encargado de EMVISUR José Lagaresex secretario de organización provincial del PAreunió a los trabajadores de la Empresa Municipal
para exigirles el pago de 20 € mensuales para el
Partido Andalucista hasta las Elecciones
municipales de 2007.
Según algunos trabajadores, que han denunciado
la práctica extorsionista de Capelo, el encargado
empleó los siguientes términos: “Todos sabéis por

La práctica mafiosa ha sido diseñada, según los
trabajadores, por Ventura Vivas. Este tipo de
coacción es propia del lugarteniente Ventura
Vivas, quien siempre ha mantenido prácticas
poco ortodoxas en los ámbitos en los que ha
actuado.
El PSOE considera un insulto a los trabajadores
exigirles este peaje. “Es indigno que Capelo crea
que con las contrataciones está comprando
votos, pero aún peor es exigirles a los
trabajadores que paguen de su bolsillo los afanes
de grandeza de este personaje”, ha señalado el
Secretario General del PSOE de Moguer, Jesús
Díaz.

El PSOE considera esta acción un ataque contra
la libertad de los trabajadores, una falta de
respeto a su inteligencia y una desvergüenza
propia de este equipo de gobierno deshonesto.
Desde el PSOE exigimos al gobierno municipal
que abandonen esta práctica y que hagan frente
a la campaña electoral con sus propios recursos
y no con el dinero de los trabajadores
municipales. Al mismo tiempo, trasladamos a los
trabajadores de EMVISUR que es el
Ayuntamiento y no Capelo quien los contrata y,
por tanto, no están obligados a pagar ninguna
“cuota”. Por eso, queremos hacerles llegar un
mensaje tranquilidad y respeto por sus
puestos de trabajo, que estarán garantizados
en la próxima legislatura por un gobierno
socialista en nuestro Ayuntamiento.

UN ALCALDE
QUE NO PUEDE

Volante ha resultado ser un Alcalde incapaz. Sus propios
votantes, que pusieron las expectativas en él, han visto como
cada año Moguer va a menos. Incapaz de sacar adelante
ningún proyecto, incapaz de relacionar a nuestro
Ayuntamiento con otras Instituciones, incapaz de impulsar ni
una sola iniciativa. La tónica de su actividad está siendo el
dejar pasar los días y lo peor son las oportunidades que
estamos perdiendo.
EL AYUNTAMIENTO FUNCIONA IGUAL CON ÉL QUE SIN ÉL,
PERO LO MÁS GRAVE NO ES EL GRAN SUELDO QUE COBRA,
SINO LAS OPORTUNIDADES QUE MOGUER ESTÁ
PERDIENDO CADA DÍA.
El PP de Volante se empeñó en crear un liderazgo entorno a su
persona que ha resultado artificial, vano y vacío. Pese a su
empeño en las apariciones públicas en recordar:”yo como
Alcalde de Moguer...”, lo cierto es que no ha cuajado. No puede
consolidarse un Alcalde que no está en los sitios donde se
toman las decisiones, no puede hacerse valer un Alcalde
incapaz de controlar a su equipo de gobierno, no sirve un
Alcalde que bordea la ley para beneficiar a no se sabe muy bien
a quienes.
Un buen Alcaldes no es el que aparece cada semana en
televisión, sino el que invierte su tiempo en beneficio de los
ciudadanos, apostando por los empresarios, por la agricultura,
la construcción, el empleo... y no echando la culpa de su
incapacidad a la Junta de Andalucía y a las demás
Instituciones.
Ya nos pasó lo mismo con otro Alcalde del PP: “Es buena gente
pero no sirve”. Manipulado como una marioneta por Álvaro
Burgos, Volante se mueve como un autómata a capricho del
verdadero alcalde del PP, el que actúa con todo el cinismo
posible en política, con la desvergüenza mas brutal y de la
forma más chabacana y ruin que se puede encontrar en la
política.
Volante es un Alcalde que no puede. No puede por incapacidad
política, por un liderazgo débil y porque no consigue llevar a
Moguer a los centros de decisión importantes de Huelva y de
Andalucía.
Moguer no puede aguantar más a un Alcalde que no puede. Los
moguereños y moguereñas no nos merecemos un gobierno
débil e incapaz.

Polígono
El Algarrobito

OTRA OPERACIÓN OSCURA
DEL GOBIERNO DE VOLANTE
El PSOE estudia pedir a la fiscalía
anticorrupción que analice el caso
por si pudiera haberse cometido
algún delito.
Recientemente se ha procedido a la
subasta de terrenos en el Polígono
Industrial de “El Algarrobito”. El proceso
ha tenido escasa difusión entre el
empresariado de Moguer, hasta el punto
de que prácticamente nadie se enteró
del anuncio.
Numerosos empresarios de Moguer nos
han hecho llegar las quejas por la
escasez de publicidad en una operación
que se ha saldado por 1,3 millones de
euros. El destino de estas parcelas es la
construcción de naves en dicho
polígono.
Presuntamente un funcionario
municipal ha hecho de intermediario en
la venta, con una comisión de 15
millones de pesetas. Al parecer, fue el
funcionario en persona quien fue
entregando los pagos parciales. desde
la empresa adjudicataria hasta
EMVISUR hasta consumar la cifra total.
Para el PSOE estamos nuevamente en
un caso , cuando menos, oscuro. Esto
viene siendo la práctica habitual del
gobierno de Volante: el chanchullo y el
pelotazo. Sin dejar de indicar que el
Ayuntamiento poco a poco se está
quedando sin patrimonio, que es la
garantía de futuro. Además el Polígono
El Algarrobito tenía como fin servir de
promoción pública para las empresas
que no puedan acceder a otras
opciones privadas. Con la privatización
de El Algarrobito se rompe esta filosofía
de ayuda a las empresas.
Seguiremos hasta el final también en
este caso, porque no se puede jugar con
el patrimonio de los ciudadanos de esa
forma. Los moguereños no merecemos
un gobierno de esta clase.

¿QUÉ PASA CON JUAN RAMÓN?
La inactividad de Volante con la celebración del Trienio es de Juzgado de Guardia
A mitad del año 2006, primer año de
celebración del Trienio Zenobia y Juan
Ramón, el Ayuntamiento de Volante no ha
hecho absolutamente nada.
Presentaron la
programación en
la Casa Colón
hace cinco meses
y desde el PSOE
denunciamos que
era inconexa,
v a c í a
d e
contenido y sin
rigor; aunque no
p o d í a m o s
sospechar hasta
qué punto el
Ayuntamiento de
Moguer iba a permanecer inactivo a la sombra
de los esfuerzos organizativos y económicos
de otras administraciones.
Lo cierto es que el tiempo pone a cada cual en
su sitio, y está claro que el vocerío que
protagonizó Volante diciendo que las
actividades de la Comisión Provincial para el
Trienio no iban a tener a Moguer como
epicentro, se ha desvanecido desde el
momento en que todo lo que se ha hecho hasta
ahora ha tenido como centro a Moguer.
Contrariamente a la pasividad
del Ayuntamiento las
administraciones socialistas
han firmado convenios con
Diputación de Huelva para
colaborar en los actos del
Trienio. Algunas actuaciones ya
han comenzado a
desarrollarse:

!Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía:
2006, año educativo de
Juan Ramón Jiménez y
autobús con contenido interpretativo sobre
temas juanramonianos y sobre Moguer,
que recorre toda Andalucía.
!Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía: proyecto museográfico de la
casa de la calle Nueva.
!Ministerio de Cultura: digitalización de
las obras de Juan Ramón Jiménez.
También otras entidades se han prestado a
colaborar con la Diputación:

A mitad del año 2006, primer
año de celebración del Trienio
Zenobia y Juan Ramón, el
Ayuntamiento de Volante no
ha he cho abs ol ut ament e
nada.

Fundación El Monte: firman la
Gran Exposición de la vida y obra de
Juan Ramón.
Universidad de
Huelva y Sevilla:
organizan dos
c o n g r e s o s
internacionales
sobre temas
juanrramonianos y
Zenobia.
Mientras tanto, el
Ayuntamiento de
Vo l a n t e s e h a
limitado a dotar
con 300.000 euros a la Fundación de
Cultura que dirigen Guerrero,Capelo
y Ventura (de tapadillo) en vez de
haber puesto el dinero en la
Fundación Juan Ramón Jiménez,
con lo que colabora con Diputación.
¿Cómo reclama Volante que todo se
haga desde la Fundación JRJ y, sin
embargo pone el dinero en la
Fundación de Cultura? ¿Será para
tapar los agujeros presupuestarios que
tiene la Fundación del Ayuntamiento, los
desmanes y gastos sin consignación que
han hecho
Capelo y
Guerrero?
¿Por qué la
exposición
homenaje al
t o r e r o
Chamaco que
ha montado
Guerrero para
reforzar su
profesión de
periodista de
tauromaquia
dicen que
forma parte de la celebración del trienio de
Juan Ramón? Al final, se gastarán todo el
dinero y no harán nada relacionado con
Juan Ramón.
La cortesía y la educación de los
responsables políticos del PSOE permiten
que Volante se saque la foto junto a la
Consejera de Educación y los
representantes de otras instituciones
gobernadas por el PSOE. A cambio,
Volante da codazos y empujones para no
perderse foto alguna de los actos en los
que no pone ni un euro. Encima, su
gualdaespaldas Álvaro Burgos y su jefa de
protocolo , con sus buenos modales y
formas, se empecinan en que no
aparezcan socialistas que ensombrezcan
a Volante. ¡Volante está ya a la sombra
desde hace mucho tiempo!
La programación municipal para el Trienio

hablaba de gallardetes y banderolas que
adornarían a Moguer, de grupos de teatro
de animación que recorrería las calles, de
servicios para la gran cantidad de turistas
que ya están por Moguer (la casa museo ya
no tiene horas disponibles en todo el año),
etc... Ahora bien, sí han contratado a un
gerente “amiguete”(L.P.H.) para la
organización de los actos. A mitad de año
ya, todavía no se ha hecho nada.

La programación municipal
para el Trienio hablaba de
gallardetes y banderolas
que adornarían a Moguer,
de grupos de teatro de
animación que recorrería
las calles
El Ayuntamiento está de espalda a los
vecinos de Moguer, nadie sabe qué es el
trienio y Volante está desaprovechando
una oportunidad magnífica para establecer
las bases del desarrollo turístico de
Moguer.
Recordamos que desde el PSOE le
trasladamos 39 propuestas para poner
en marcha y no han aceptado ninguna.
Por cierto, creemos desde el partido que
era un momento para que el pueblo se
hubiese remodelado como hizo Paco
Díaz con los actos del 92. La única
alternativa de Volante es irse a su casa.

Las dos últimas sesiones de trabajo de
Moguer+10 han estado vinculadas al
sector del turismo. Estas mesas de
trabajo han contado con la
participación de todos los titulados
universitarios en turismo de Moguer
que se han prestado a colaborar con
esta iniciativa.
Jordi Martí, Profesor de la Escuela de
Turismo de Huelva y técnico del
Patronato Provincial de Turismo, ha
sido el encargado de coordinar los
trabajos que han llevado a cabo.
Una vez más, fue la Peña de Cante
Jondo el foro en el que se dieron cita
además, representantes de la Apyme
de Moguer y Mazagón, así como
hoteles, hostales y bares de ambos
núcleos.

FORO

UN PROYECTO PARA LA CONVIVENCIA

TURISMO

Moguer +10 apuesta por el turismo

Todos los participantes elaboraron un
análisis sobre la situación del turismo
local, así como de las potencialidades
del mismo. Concluyeron los trabajos
en la segunda sesión, estableciendo
las recomendaciones técnicas
oportunas para hacer del turismo en
Moguer una de las principales fuentes
de nuestra economía.

LA O.N.C.E. RESPALDA EL PLAN DE MOVILIDAD
IMPULSADO POR EL PSOE
Los socialistas apostamos por una ciudad más habitable
Representantes de la ONCE ratificaron
con su presencia la disposición a
colaborar en la elaboración del “Plan de
movilidad urbana de Moguer” impulsado
por el PSOE .
Técnicos de la ONCE mantuvieron una
reunión con representantes de
Asociaciones de Vecinos, de la asociación
“Abriendo Puertas”, de Apyme Moguer y
del PSOE, a fin de explicar en qué va a
consistir su colaboración en la elaboración
de plan de movilidad.
La ONCE realizará un inventario de puntos
negros para la accesibilidad en nuestro
pueblo. Para el representante de la ONCE
“todos somos potencialmente
discapacitados. Una discapacidad
temporal o definitiva puede estar a la
vuelta de la esquina. Pero además, todos
llegaremos a ser personas mayores, con
lo que nuestra movilidad se verá
reducida”. La ONCE comparte con el
PSOE la necesidad de crear ciudades
accesibles para todos y todas. Así, por
ejemplo, también es difícil pasear un
niño/a con cochecito.

El Secretario General del
PSOE puso de manifiesto
que “los socialistas
estamos dispuestos a
hacer de Moguer no sólo
una ciudad donde vivir,
sino donde convivir”. Ahora
es imposible pasear por
Moguer. El tráfico se hace
insoportable y desde el
Ayuntamiento no se dan
soluciones ni a los
conductores ni a los
peatones”. “Con esta mesa
de trabajo pretendemos
que se escuche a los
ciudadanos, que se abra
un debate sobre el modelo
de ciudad que queremos
para nosotros y para
nuestros hijos. Ahora es el
momento dado que se está redactando el Plan
General de Ordenación Urbana”.
Pronto verá la luz una actividad que pretende
concienciar a la ciudadanía de las dificultades
que tienen las personas con movilidad reducida
o con algún tipo de discapacidad.

Desde el PSOE reclamamos un gran
debate social que nos permita tener un
Moguer mejor y volvemos a invitar a
participar en esta mesa a Partido Popular
y al PA, que no han acudido a las cuatro
reuniones que ya hemos mantenido
todos los colectivos.

EL PELOTAZO
DE CAPELO
CAPELO SE COMPRA UNA FINCA DE 30 MILLONES
El PSOE denuncia la desfachatez y la falta de pudor del
Antonio Capelo. La finca se encuentra en las inmediaciones
de Coto Manzote, zona de posible recalificaciones en el
futuro PGOU de Moguer
El concejal de urbanismo del PA, Antonio Capelo, ha
adquirido una finca de 5 has. en la zona denominada
Fuentevieja, Polígono 8, en la inmediaciones del camino de
la Canorra por un importe de 30 millones de las antiguas
pesetas. La finca se encuentra ubicada en una zona que
tienen previsto recalificaciones urbanísticas en el futuro
PGOU.
Este es el nuevo PELOTAZO de Capelo, ya que Volante y él
no pudieron consumar el de la Cuesta de la Barca.
La desvergüenza y la falta de pudor campan a sus anchas
por el Ayuntamiento de Moguer. ¿Cómo es posible que no
tenga ni un mínimo de vergüenza para acometer una
compra de ese calibre? ¿Puede alguien que gana 42.000
€ al año hacer una compra así y mantener un nivel de vida
que hace tres años no podía ni soñar? Vivir para ver...

LAS VÍCTIMAS DE COTO MANZOTE
La mayoría de las familias son gente humilde de Moguer que han empeñado lo que tenían para construir una
casa. Familias de jóvenes han situado su residencia allí ante los precios de la vivienda en Moguer. El PSOE
denuncia la dejadez de Volante con las victimas de Coto Manzote que su propio gobierno ha creado.

El PSOE de Moguer ha comprometido a la Delegada de Obras Públicas a que se
paralicen los expedientes sancionadores hasta que se resuelva esta situación
La Junta de Andalucía ha tenido que actuar
en Coto Manzote ante la falta de actuación
del equipo de Volante. El PP y el PA han
espoleado la construcción de viviendas en
una zona fuera de ordenación urbana, aún
sabiendo que estaban exponiendo a los
vecinos a sanciones. Los propios vecinos
denunciaron la “manga ancha” con la que
venía actuando el Ayuntamiento y que ahora
se les ha vuelto en contra.
Es cierto que en todos los gobiernos
municipales ha existido cierta flexibilidad
con las construcciones “agrícolas” en la
zona, pero en los últimos tres años de
gobierno de PP y PA se ha impulsado la
construcción ilegal. Desde el año 2003 se
han multiplicado los expedientes de sanción
, de los que se ha dado cuenta al
Ayuntamiento para que tomara alguna
determinación. El Ayuntamiento no ha
respondido a ninguno de los requerimientos
realizados por la Junta.
La Delegada de Obras Públicas, Rocí
o Allepuz, mantuvo una reunión con los
afectados el pasado día XX en la sede del
PSOE, para explicarles las posibles
soluciones que se pueden aplicar a esta

situación en buena
parte de las viviendas
afectadas. La
Delegada socialista
explicó que el
Ayuntamiento había
hecho caso omiso a
los requerimientos
enviados desde la
Delegación; e invitó a
Volante a “incluir
dentro del PGOU
(Plan General de
Ordenación Urbana
de Moguer) la
regularización de la
parte que fuera
posible”.
La Asociación creada por los afectados
se ha mostrado dispuesta a encontrar
una solución que pasa por la inclusión
en el PGOU. Desde el PSOE de Moguer
exigimos al Ayuntamiento que inicie los
estudios técnicos para su inclusión en el
Plan General y supere la situación de
indefensión en la que han situado a los

vecinos. El PSOE le exige a Volante que
comience a trabajar con los vecinos las
aportaciones que deben realizar de sus
propiedades para uso común. El
Ayuntamiento tiene que hacer frente a
esta situación para evitar perjuicios entre
los vecinos. El problema lo ha creado
Volante y a él le corresponde
solucionarlo.

Los Regantes del Fresno se felicitan por las inversiones en regadíos

36.000.000 de EUROS (6.000 MILLONES
DE PESETAS) PARA LOS REGADÍOS
Moguer recibe la mayor inversión del Gobierno Central en la Provincia
de Huelva. La Junta de Andalucía aporta el 50% de la inversión.
decididas de los propios agricultores y
las numerosas gestiones realizadas
dan dado como fruto la mayor inversión
que el Gobierno Central de José Luis
Rodríguez Zapatero va a llevar a cabo
en una Comunidad de Regantes.

La consolidación de los regadíos
de la Comunidad de Regantes de
El Fresno ha sido una constante
reivindicación de los agricultores
moguereños. La apuesta decidida
de la Comunidad de Regantes,
con su Presidente Ángel Gorostidi
a la cabeza, no tiene precedentes
en la provincia de Huelva. El
trabajo constante, las inversiones

La Comunidad de
Regantes de Valdemaría
también podría
beneficiarse de las
subvenciones que la
Consejería de
Agricultura de la Junta
de Andalucía otorga para
la modernización de los
Regadíos en la
provincia. Hasta el 65%
de la subvención
solicitada podrían
recibir.

El proyecto consiste en la creación de
una red de tuberías que tendrá su punto
de partida en la balsa del Anillo Hídrico.
Esta balsa se encuentra situada en la
carretera de Moguer a Mazagón , a la
altura de la gasolinera. La balsa del
Anillo Hídrico abastece a los embalses
de Montemayor y el Diamante,
continuando con otra red hidráulica que
alcanza
hasta la
zona de
Manzote,
Fresno,
los Lobos,
Almohafa,
etc.
Esta gran
inversión,
que no
l l e v a
cofinancia
ción por
parte de
l
o
s
agricultore
s, sino que
e
s
totalmente
pública,
viene a coronar las inversiones que los
agricultores llevan realizando desde el
año 1994. Desde esa fecha, se han
invertido en torno a 7000 millones de
pesetas, de los que los comuneros han
aportado sobre 1500 millones. Las
aportaciones públicas tienen su origen
en los fondos de la Unión Europea y se
hacen patentes en Moguer a través de
la Delegación de Agricultura de la Junta
de Andalucía.

Las obras, que podrían dar comienzo
incluso antes del mes de octubrefecha inicialmente prevista- estará
encomendada a la empresa
adjudicataria TRAGSA y prevé una
duración de tres años. La colocación
de dos tuberías de fibrocementeo de
1000 mm, la construcción de una sala
de bombeo, la instalación de una
línea eléctrica de 19 km; son algunas
de las actuaciones previstas.
En palabras del Presidente de la
Comunidad de Regantes del FresnoÁngel Gorostidi- “esta inversión de
los gobiernos socialistas de Zapatero

y Chaves, garantizará el agua para
los próximos 30 años para más de
400 agricultores de Moguer”.
Gorostidi ha destacado la apuesta
socialista por la consolidación de los
regadíos. “Hemos encontrado
siempre en el PSOE disposición y
diligencia para cuantas gestiones
hemos tenido que realizar ante las
distintas administraciones”

Preparados para gobernar
UN SOCIALISTA MOGUEREÑO EN EL GOBIERNO
DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
El Parlamento de Andalucía eligió a Manuel Batista Márquez, como
representante del PSOE en el Consejo Social de la Universidad de
Huelva.
Manuel Batista, - Presidente del PSOE de Moguer- licenciado en
Farmacia por la Universidad de Granada y gran conocedor del mundo
empresarial de la empresa farmacéutica, era la apuesta más atractiva
entre los posibles candidatos. No podemos olvidar que el Consejo
Social de la Universidad tiene entre sus objetivos el acercamiento de la
Institución a la sociedad, y por tanto, al mundo empresarial.
El nuevo equipo del Rectorado de la Universidad de Huelva ya ha dado
muestras suficientes de su voluntad de impulsar líneas de
investigación conjuntas entre las empresas y la Onubense.
La elección de Manuel Batista abre las puertas al impulso de la
cooperación de las empresas moguereñas con la Universidad de
Huelva en líneas de investigación de nuevos cultivos, nuevos
mercados y determinación de nuevas líneas estratégicas.

ENTREVISTA JESÚS DÍAZ

En corto:
Nombre: Jesús Díaz Robles
Edad: 41 años
Profesión: Funcionario Diputación
Titulación: Licenciado en Filosofía
Estado civil: casado
Hijos: 2 hijos y 1 hija
Aficiones: comer con los amigos y disfrutar de mis hijos
Una pasión: la política al servicio de los ciudadanía
Recomienda un libro: Dos: “La Guerra Civil en Huelva”y “La Sombra del Viento”

Jesús Dí az, Jesuli, es el Secret ario General del PSOE de
Moguer des de hace 2 años. Dice de sí mismo que “e s más
de Mogu er que el porche de la Iglesia” ”Hacer política par a
mejorar la vida de l os ciudadanos es lo mejor que me ha
pasado nunca”

Moguer se merece gobierno único que sólo dependa de los ciudadanos,
y los socialistas se lo vamos a ofrecer
MS. ¿Qué destacaría de la acción política del
PSOE de Moguer en estos dos años?
Yo creo que lo principal es que hemos evitado que
el gobierno de Volante dilapidase el patrimonio de
todos los moguereños con la Cuesta de la Barca.
Es el Juez y no el PSOE quien paralizó semejante
escándalo.
MS. ¿En qué sectores ponen el acento en su
acción la política?
No hay ni un solo sector de la economía o la
sociedad moguereña con el que no hayamos
contactado o estemos apunto de contactar. Por lo
tanto, el acento lo ponemos en Moguer. Cuando
empecemos en clave electoral nos
comprometeremos por escrito con acciones en
todos y cada uno de ellos. Los socialistas
cumplimos como ya hemos demostrado en
muchas ocasiones.
MS. ¿Cómo valora el pacto de gobierno PPPA?
Esto no es un pacto de gobierno, es un pacto de
intereses. Lo peor es que no son los intereses de

los moguereños los que lo sostienen, sino
intereses oscuros y particulares que al final se
verán claramente.
Moguer necesita un gobierno que sólo dependa
de los ciudadanos, y los socialistas se lo vamos
a ofrecer en las próximas elecciones. Un
gobierno único, sólido, eficaz, responsable y,
sobre todo, que escuche a los ciudadanos.
Moguer tiene que recuperar el pulso y estar a la
cabeza de la comarca y de la provincia. Si no
fuera por la iniciativa privada que es la que
mantiene el impulso, estaríamos más a la cola
todavía.
MS. ¿Cómo es el Moguer que quieren los
hombres y mujeres socialistas de Moguer?
Es imposible responde en dos líneas. Pero es un
Moguer donde la iniciativa privada rompe
esquemas y se pone a la vanguardia de
tecnologías, de investigación, de creación de
empleo. Un Moguer próspero que no olvida a
nadie en la cuneta; con políticas sociales de
verdad para los más desfavorecidos. Un Moguer

que no sólo sea para vivir, sino para convivir.
Con espacios para el ocio, donde el tráfico no
sea insoportable. Una ciudad accesible, con
un comercio pujante y moderno. Una ciudad
que sea ejemplo en diseño turístico, con un
desarrollo en Moguer y Mazagón respetuoso
con el medioambiente. Una ciudad con un
gran desarrollo cultural; con un teatro
“abierto”. En definitiva, una ciudad donde la
gente sea un poquito más feliz.
MS.¿ Está preparada ya la candidatura
para las próximas elecciones?
No, todavía no es el momento. Estamos
acercándonos a muchos sectores como he
dicho para hablar de ideas y proyectos. Las
personas vendrán después. Eso es hacer
política: primero las ideas, después las
personas. En cualquier caso, los socialistas
presentaremos la mejor candidatura de
Moguer: con peso, son solvencia de gestión,
con capacidad de diálogo. Una candidatura
seria, eficaz y honrada. Dispuestos a llevar a
Moguer a lo más alto.

ESTATUTO
ANDALUZ
EL PARTIDO POPULAR
CONTRA ANDALUCÍA

Una vez más el Partido Popular se pone
en contra de los andaluces y andaluzas.
Ya lo hizo en el año 1981 cuando
lanzaron el mensaje “Andaluz éste no es
tu referéndum”, pretendiendo así que
los andaluces rechazáramos el Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
Hoy, otra vez la derecha reaccionaria ,
igual que entonces, pretende hacer
fracasar un Estatuto vital para el
desarrollo de Andalucía. Un Estatuto
que garantiza más autogobierno, más
competencias y más derechos para la
ciudadanía.
El Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, ha impulsado esta
reforma del Estatuto buscando el
consenso de todos. Durante dos años y
medio han pasado por el Parlamento de
Andalucía numerosos expertos y
representantes de colectivos
ciudadanos; todos para aportar
propuestas para mejorar Andalucía,
para mejorar la vida de los andaluces y
andaluzas.
El PP vuelve la espalda una vez más a
Andalucía, y como pasó en 1981, sigue
las directrices de Madrid, en la
estrategia de que todo vale, incluso
condenar a los andaluces.
Andalucía tiene derecho a tener un
Estatuto de máximos; sin complejos y
sin copiar de nadie. Tenemos derecho a
decidir nuestro futuro por nosotros
mismos.

¡Ya está bien de engaños! El
problema del Partido Popular es
que nunca ha creído en Andalucía.

ÉXITO DE LA ROMERÍA SOLIDARIA
La campaña puesta en marcha por las Juventudes
Socialistas y Cristianos y Cristianas por el Socialismo
de Moguer, “Romería Solidaria”, ha sido en palabras
de Gustavo Cuellar y Juan de Dios Rguez, un éxito.
Hasta cincuenta y tres reuniones han contribuido en
mayor o menor medida a engrosar una cuenta que
tiene como destino la rehabilitación de los campos de
refugiados saharauis.
Tras las inundaciones del pasado mes de febrero,
numerosos edificios públicos, escuelas, viviendas
particulares, etc. quedaron arrasados. Numerosas
instituciones organizaron una campaña de apoyo al
Pueblo Saharaui. Juventudes Socialistas de Moguer y
el Cristianos y Cristianas por el Socialismo se sumaron
a la campaña con su original “Romería Solidaria”.
Son muchos los moguereños y moguereñas que se
sienten vinculados con este pueblo y que saben
acoger en sus casas a los niños y niñas del programa
“Vacaciones en paz”.
Una vez más, Moguer ha sabido dar ejemplo de
solidaridad con su participación en esta campaña.

Juventudes Socialistas
de MOGUER

Cristianos y Cristianas por
el Socialismo de MOGUER

H

El PSOE felicita a los organizadores y todos los que han contribuido a
hacer un mundo mejor. Gracias a todos y a todas.

MEMORIA HISTÓRICA
La historia se repite...
El pasado 1 de abril , el PSOE organizó un
acto de Recuperación de la Memoria
Histórica en la Plaza del Cabildo, a las
12,30 hs.
En el mismo se dio lectura a un manifiesto
en recuerdo a las víctimas de la Guerra
Civil y de los represaliados del franquismo.
El acto se desarrolló ante una farola ( por la
negativa de Volante de poder usar la puerta
del Ayuntamiento) . En la farola instalamos
una fotografía del que fuera el último
Alcalde de Moguer antes de la dictadura, y
por tanto, el último alcalde democrático,
Antonio Batista. Acompañaba la foto una
corona de laurel y una bandera
republicana.
En cuanto terminó el acto, trabajadores de
EMVISUR por orden del Sr. Volante
procedieron a la retirada de estos
símbolos, argumentando que se ensuciaba
así el mobiliario urbano. Todos los enseres
retirados se depositaron en la policía local.
La historia se repite... otra vez la derecha
de Volante volvió a meter en la cárcel a
Antonio Batista. Son los mismos...

