
LosGobiernos socialistas central y
autonómico danmásde 600millones
de pesetas alAyuntamiento deMoguer

El Partido Socialista de Moguer exige al PP que “no despilfarre el dinero que va a percibir”.

Los Gobiernos central y autonó-
mico del PSOE han aprobado un
bloque de ayudas dirigidas a los
ayuntamientos con el fin de com-
batir el paro provocado por la cri-
sis.
Gracias a estas medidas, el
Ayuntamiento de Moguer reci-
birá casi 3,3 millones de euros
del Gobierno central (más de
541 millones de ptas.) y una in-
versión significativa de los 360

millones de euros destinados
paraAndalucía, dependiendo del
número de desempleados y del
desempleo generado en los últi-
mos años, para la realización de
obras en nuestro pueblo.
El secretario general del PSOE
de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha
señalado que con este paquete
de ayudas “ el PSOE demuestra
estar al frente de la situación de
forma responsable.

Se trata de dos subvenciones a
fondo perdido y sin cofinancia-
ción, es decir, el Ayuntamiento
de Moguer no tiene que aportar
nada, todo proviene del gobierno
de Zapatero y de Chaves.
En relación a las medidas pro-
puestas por el Gobierno central,
lo único que el ayuntamiento
debe cumplir es que las obras
que se acometan no deben estar
previstas en los presupuestos de

2009. Este requisito es fácil de
cumplimiento por el Ayunta-
miento del PP, ya que nuestro al-
calde ni siquiera tiene elaborado
los presupuestos del año que
viene.
En definitiva, esta inyección
económica, según recoge la ley,
debe estar destinada a financiar
la realización de obras que ge-
neren empleo en Moguer. Di-
chas obras pueden dirigirse a la
supresión de barreras arquitec-
tónicas, adecuación y mejora de

3,3millonesdeeurosdel
GobiernodeZapatero

los espacios públicos, construc-
ción omejora de edificios y equi-
pamientos sociales, educativos,
culturales y deportivos, etc. y
además, deben ser ejecutadas
por empresas de la construcción
y no por el propio ayuntamiento.
Desde el PSOE de Moguer,
exigimos al alcalde del PP que,
al menos por esta vez, “no des-
pilfarre el dinero que va a reci-
bir”, de manera que se destine al
fin que ha establecido el Go-
bierno de Zapatero, que es la
creación de empleo, la dinami-
zación de los pequeñas ymedia-
nas empresas y a la mejora de
las infraestructuras y los servi-
cios básicos para la ciudadanía.

El PSOE de Moguer os desea
Felices Fiestas y próspero 2009
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CómomejorarMoguer con el dinero
quedan losGobiernos socialistas

Construcción de la Estación de Autobuses
Una demanda histórica de nuestro pueblo. Los transportes públicos son
una carencia más en la gestión municipal del PP. Moguer es un pueblo de
Interés Turístico, Cultural y Gastronómico y recibe más de 50.000 visitas.
Los visitantes que vienen a Moguer lo primero que encuentran son atascos
y caos.
También, diariamente, muchos moguereños van a Huelva, a hospitales,

a la universidad, etc, sin embargo, el gobierno del PP no quiere entrar en
el Consorcio Metropolitano de Transportes.
Los moguereños necesitamos YA una estación de autobuses y un ser-

vicio integral de transporte urbano e interurbano a la altura de nuestro pue-
blo.

Adecentamiento de las
entradas al municipio
El estado que presenta Moguer
ante los ojos de cualquier visi-
tante es, más que lamentable,
vergonzoso. Al entrar en el pue-
blo por cualquiera de sus acce-
sos o al pasear por sus calles,
se percibe una sensación de
dejadez y abandono indigna de
esta ciudad.

Cómo no hacer notar la necesidad
de una piscina cubierta en Moguer,
cuando son tantos los usuarios que
acuden diariamente a localidades
cercanas para poder acceder a
ellas. Incomprensiblemente todos
los pueblos con características po-
blacionales similares a Moguer ya
cuentan con una.
La piscina no es más que la punta

del iceberg en lo que a carencias
deportivas se refiere. Distan mucho
los tiempos pasados, cuando Mo-
guer fue abanderado en instalacio-
nes deportivas de la provincia.

Piscina cubiertaEspacios públicos

Los pavimentos, acerados,
alumbrado público y zonas ajar-
dinadas de todo el pueblo nece-
sitan urgentemente una buena
puesta a punto, para lucir como
merece una ciudad de la cate-
goría y trascendencia histórica
y cultural como Moguer.



Construcción o rehabilitación de un es-
pacio para la creación de un Centro
Sociocultural y de Ocio en Moguer, de
carácter escénico y multifuncional y si-
milar a los que ya existen en la mayo-
ría de pueblos de la provincia. Esta
infraestructura, necesaria hace años,
albergaría las sedes sociales de todas
las asociaciones, Hermandades y co-
lectivos de Moguer, y deberá contar
con unos servicios mínimos y decentes
para el correcto funcionamiento de las
asociaciones, como teléfono, acceso a
internet, y otros muchos servicios; ade-
más de contar con salas de exposicio-
nes, salas audiovisuales, de
conferencias, de reuniones, Punto de
Información Juvenil, punto gratuito de
acceso a internet, zonas de juego y
ocio, áreas insonorizadas para ensa-
yos musicales, y espacios para la rea-
lización de talleres o cursos de
formación, entre otras necesidades.

Centro Sociocultural
y de Ocio en Moguer

Si no había recursos, ya están aquí. Parece lógico que
una de las mejores y necesarias infraestructuras para el
núcleo urbano de Moguer no debe demorarse más. Nos
referimos a invertir en la ansiada red de espacios públi-
cos peatonales que vengan a dignificar el escenario
donde desarrollamos nuestra vida y nuestro ocio. Si, nos
referimos a ese centro privilegiado en muchos valores
arquitectónicos e históricos en el que hoy el peatón sub-
siste de forma traumática a la presión del tráfico, a la
contaminación acústica, a las aceras inexistentes y a ba-

rreras arquitectónicas de todo tipo. Este brindis de Za-
patero nos sitúa ante la oportunidad histórica de confec-
cionar y dar inicio a un programa de actuaciones
encaminadas a forjar una red peatonal que se debe tra-
ducir en un corto plazo en generación de empleo y ri-
queza que es la motivación de la inversión ante tiempos
de crisis, pero que nos dejará en herencia una ciudad
amable que permita reactivar y potenciar el comercio del

centro, el tránsito y disfrute sosegado de nuestros espa-
cios públicos y del patrimonio por parte de nuestros ve-
cinos y sus generaciones futuras dando el cobijo
necesario y oportuno a un valor económico infrautilizado
como es el turismo. Es la oportunidad histórica de que
esta corporación sea recordada por algo palpable y no
por salvar el día a día como se va pudiendo aunque en
ello nos vaya un futuro electoral poco halagüeño. Es el
momento de no mirarnos el ombligo y si de remangarse
y trabajar por el futuro de todos sin acudir a operaciones

rácanas de maquillaje o a obras faraónicas que se que-
den a medias. Si hay que empezar por algún sitio suge-
rimos ir directamente al corazón de la ciudad, apostando
de forma valiente por la conexión y peatonalización entre
las cuatro plazas públicas de nuestro casco histórico
siempre avalado por un riguroso estudio de tráfico y la
ejecución de una bolsa de aparcamientos subterráneos
en una de las mismas.

Peatonalización del centro

Mazagón, lugar olvidadopor el PartidoPopular
El núcleo costero de Mazagón
pasa por uno de sus peores
momentos, debido al olvido y
la falta de “responsabilidad”
del PP del Ayuntamiento de
Moguer.
Es una pena que teniendo a

nuestro alcance uno de los lu-
gares más atractivos de la
provincia de Huelva, donde fo-
mentar el turismo y se genere
empleo, nuestro alcalde lo uti-
lice a su antojo como billete de
cambio para ganar votos
cuando se acercan las elec-
ciones, pero mientras tanto
sólo se palpa la “dejadez” de
un partido que no mira por sus
ciudadanos. Sólo con una vi-
sual por las principales calles
encontramos mobiliario ur-
bano deteriorado, baches en
el asfaltado y acerado, farolas
rotas y falta de limpieza.

El mantenimiento del diario y de los equipamientos
de Mazagón es sencillamente lamentable.



El alcalde del PPhace
oidos sordos amás
de 4.700moguereños

El PSOE de Moguer pre-
sentó una moción en el úl-
timo pleno celebrado en la
que pedía al alcalde del
PP que retirara la subida
de impuestos aprobada
por el Partido Popular para
el año 2009. Esta moción
fue apoyada por más de
3.200 firmas recogidas
entre los habitantes de
Moguer por el Partido So-
cialista .

Ayuntamiento de Moguer
casi 3,6 millones de euros
(600 millones de pesetas).
No cabe duda de que con
ese dinero mejorará la si-
tuación económica del
ayuntamiento.
En este momento, el

PSOE de Moguer se pre-
gunta “¿Cumplirá con su
promesa el alcalde de
bajar entonces los impues-
tos? o ¿una vez más se ol-

El PPdeMoguer subirá los impuestos
a pesar de las firmas recogidas en
contra y de las ayudas que el Gobierno
de Zapatero dará al Ayuntamiento

Más de 1.500 personas acuden
al registro del Ayuntamiento para
solicitar la bajada de impuestos

Ante la moción presen-
tada, el portavoz del Par-
tido Popular, Álvaro
Burgos, sólo le preocu-
paba desacreditar a los
ciudadanos, fiel a su estilo,
puso en duda la libertad
de los moguereños a la
hora de posicionarse en
contra de la subida de im-
puesto. Lamentable.
Por otro lado, el alcalde

de Moguer, Juan José Vo-
lante, se comprometió a
bajar los impuestos
“cuando la situación eco-
nómica del ayuntamiento
sea mejor”.
Ahora, los gobiernos so-

cialistas de Chaves y Za-
patero van a dar al

vidará de lo prometido?”.
Volante, tan sólo en el año
2007, ha generado una
deuda de más de 16 millo-
nes de euros que, suma-
dos a la deuda de 2008, a
finales de este año, el go-
bierno de Juan José Vo-
lante habrá acumulado
casi 20 millones de euros
de deuda, y Moguer sigue
dando una imagen de
abandono absoluto, “¿en
qué se ha gastado usted
todo ese dinero?”.
En los últimos años, no

se ha hecho en Moguer ni
una sola obra de importan-
cia, ni siquiera la Nueva
Avenida que el PP anunció
“a bombo y platillo” está

También se presentaron en el registro del ayunta-
miento más de 1.500 reclamaciones a título perso-
nal con el mismo fin.
Esta reacción de la ciudadanía, por un lado las

más de 3.200 firmas recogidas por el Partido Socia-
lista y las 1.500 recogidas en el propio Ayunta-
miento, deja claro y patente que Moguer no está de
acuerdo con esta subida de impuestos en este mo-
mento.
A pesar de ello, el portavoz del Partido Popular,

Álvaro Burgos, alegó en defensa de la subida de im-
puestos que el número de firmas presentadas era
insuficiente, porque muchas de las personas que fir-
maron no pagan IBI.
Sin embargo, este señor se olvida de otros im-

puestos que también van a subir. Quizá no todo el
mundo tenga una casa en propiedad, pero ¿qué
ocurre con los propietarios de vehículos cuyo im-
puesto también les va a subir casi al doble el año
que viene?

terminada. “¿No es mucha
casualidad que la mayor
deuda la haya creado
usted justo en el año en el
que se celebraban eleccio-
nes?”.
Por ello, el PSOE de

Moguer exige a Volante
explicaciones ante la si-
tuación que se encuentra
el municipio, “el alcalde del

PP pretende que su des-
pilfarro y mala gestión la
paguemos entre todos los
moguereños y moguere-
ñas con nuestros impues-
tos”. Y además, se le
aconseja al alcalde que
“debería aplicarse el
cuento del refranero espa-
ñol: ‘el que rompe paga y
se lleva los tiestos’“.



ElAyuntamiento deMoguer, y al frente del
mismo el alcalde del PP, Juan José Vo-
lante, durante el año 2005 abrió un proce-
dimiento de venta de 61 hectareas
urbanizable enMazagón, en la zona de la
cuesta de la barca.
El procedimiento, elegido por Volante,

era de concurso, donde el valor ofertado
por los empresarios para la adjudicación
de los terrenos sólo se puntuaba un 25%,
cuando lo normal hubiera sido utilizara el
procedimiento de Subasta.
Para utilizar el concurso, se tenía que
justificar y motivar lo suficiente la decisión
de utilizar este procediendo, y así lo dicen
las leyes de Bienes de las EELL, de Con-
tratos de Administraciones Públicas, y la
Ley deRégimen deSuelo y Valoraciones.
Para valorar y adjudicar los terrenos, una
vez abierta las ofertas presentadas por los
empresarios, se creó una comisión presi-
dida por Volante, sin la participación de
todas las fuerzas políticas, en la que lo
menos importante era el dinero que se
ofertaba por los empresarios.
La valoración de los terrenos, se llevaron
a cabo por una empresa privada, contra-
tada por el Alcalde de Moguer, y esta va-
loración se hizo por debajo del precio real,
por debajo del precio de mercado como
así establecen las leyes arriba referencia-
das, y en un primer lugar se hizo por una
cantidad de 56.000.000 de pesetas.
Ante esta situación, tanto el interventor,

comoel secretario delAyuntamiento infor-
maban y alertaban del precio irrisorio de
la tasación, e instaban que estas valora-
ciones se hicieran por los Servicios Téc-
nicos del Ayuntamiento, tal y como venía
ocurriendo en anteriores ocasiones, así
como que el procedimiento más idóneo
para esta venta era la subasta.
Nuevamente la alcaldía encarga otra ta-
sación a otra empresa privada, de nuevo
elegida por él, que tasa los terrenos en
400 millones de pesetas.
Tanto el interventor como el secretario
advierten que el valor del suelo dado por
esta empresa está muy por debajo del
valor real, queriendo vender los terrenos
4.205 millones de pesetas más barato de
lo que realmente cuestan.
Pese a que el Interventor y el Secretario,
advirtieron de nuevo, que estas tasacio-
nes tenían que hacerse por los Servicios
Técnicos, así como que el valor tenía que
ajustarse amercado, elAlcalde, desoyen-
dolos, le da el visto bueno a un procedi-
miento que es ilegal.
Además de todo ello, desobedeció una
resolución judicial que le prohibía conti-
nuar con el procedimiento.

HISTÓRICO

Varapalo judicial al PartidoPopularde
Mogueren ladeventadeCuestade laBarca
El procedimiento de la
venta de los terrenos de
“Cuesta de la Barca”
puesto en marcha por
parte del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento
de Moguer, ha quedado
retratado en una senten-
cia judicial que declara
ilegal, y por tanto, anula
la venta de una parte im-
portante de nuestro pue-
blo.
En 2005, el alcalde de

de Moguer, Juanjo Vo-
lante, eligió un procedi-
miento irregular. Tomó la
decisión de valorar los te-
rrenos muy por debajo de
su valor de mercado, ba-
sándose en informes y
valoraciones privadas, en

Volante quería
utilizar un proceso
irregular para

vender Cuesta de la
Barca sin control

vez de valerse de sus
propios técnicos munici-
pales, todo ello, en contra
del criterio del Secretario
y el Interventor municipal.
Así se resume, en

pocas líneas, y siempre
según el juez, tres años,
donde el Partido Popular,
no quiso escuchar a
nadie, tiró para adelante,
sin importarle las nefas-
tas consecuencias que
tendría para Moguer,
coger un atajo adminis-
trativo ilegal.
SENTENCIA. En recien-

tes declaraciones en los
medios de comunicación,
el alcalde ha reconocido
que se equivocó en este
asunto y que no recurre
la sentencia.
¿Por qué se equivocó

“inocentemente” nuestro
Alcalde?
a. Quizas, nadie del

ayuntamiento (ni Inter-

ventor ni Secretario) le
avisó que lo estaba ha-
ciendo mal
b.     Quizas, el PSOE

de Moguer no hacia
buena oposición y no de-
nunció el irregular pro-
ceso
c.     Quizas las valora-

ciones privadas (3 euros
por metro cuadrado) se
ajustaban al mercado y al
sentido común y a él les
pareció buenísimas
El inocente alcalde de

nuestro pueblo se tiró al
monte contra viento y
marea. Eso si, de manera
“inocente”.
Cuando uno se equi-

voca “sin querer”, es un
mal gestor, un ineficaz y
un político incapaz.
Cuando uno se equi-

voca “queriendo”, es otra
cosa más seria, más
grave.
Los perjuicios de la

“inocencia” de Juanjo Vo-
lante, son incalculables,
han pasado tres años, en
los cuales:

- Nuestro pueblo ha es-
tado estancado econó-
mica, social y
turísticamente.
- El valor del terreno en

2005 era sustancial-
mente mayor que en mo-
mento actual.
Este es el precio que

pagamos todos los mo-
guereños por tener un al-
calde tan “inocente”.
En el PSOE de Mo-

guer, en todo momento,
hemos defendido que la
venta de Cuesta de la
Barca debe ser a través
de un proceso limpio,
consensuado entre
todos, y por encima de
todo legal, y en estos mo-
mentos en que la justicia
ha puesto a cada uno en
su sitio, lamentamos la
actitud irregular del Par-
tido Popular, la nula ca-
pacidad de diálogo y
consenso del alcalde y
muy especialmente el
gravísimo perjuicio que
nos ha ocasionado a
todos los moguereños.



GustavoCuéllar, elegido secretario general
con el respaldo del 96%de losmilitantes

La Asamblea General de la agrupa-
ción local, que congregó a más de un
centenar de militantes y simpatizantes
en la Casa del Pueblo, respaldó por
abrumadora mayoría, la nueva ejecu-
tiva, que encabezada por Gustavo
Cuéllar Cruz, como secretario general,
contará además con Rosario Ballester
como presidenta, Juan Martínez Prieto

el proceso de renovación generacional
culminado con la elección de la nueva
ejecutiva.
La ejecutiva local entrante, com-

puesta por 21 miembros, y que ha sido
renovada en más del 60%, es paritaria
y cuenta con 11 hombres y 10 muje-
res. Destaca por su juventud en la ma-
yoría de sus

las recogidas de avales como en su
refrendo en la asamblea.
Asimismo, el nuevo secretario gene-

ral avanzó una línea de trabajo inme-
diata de cercanía a todos los
colectivos, barrios y sensibilidades de
la localidad, ante la grave situación de
abandono de infraestructuras y equi-
pamientos públicos y desamparo de
colectivos sociales por parte del Go-
bierno municipal.

La ejecutiva renovada enmás del 60%de susmiembros

ElPSOEdeMoguer
consiguequese ini-
cien lasmejoras y el
adecentamiento del
parqueHnosNiño

como vicesecretario general y con
Francisca Griñolo Mora como secreta-
ria de Organización.
Gustavo Cuéllar, de 31 años, actual-

mente concejal del consistorio mogue-
reño, agradeció en su intervención a
la ejecutiva saliente, encabezada por
el anterior secretario local, Jesús Díaz,
el arduo trabajo realizado durante cua-
tro años y la disposición mostrada en

miembros,complementada con miem-
bros de referencia de la agrupación,
como Rosario Ballester, única alcal-
desa que ha tenido Moguer.
En el proyecto de Cuéllar, que de-

fiende con firmeza el ideario socialista
y la prioridad de acercar el partido a la
ciudadanía, se han sentido identifica-
dos los militantes, que de manera con-
tundente, han dado el apoyo tanto en

EJECUTIVA LOCAL SOCIALISTA

Secretaría General
GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ
Presidencia
ROSARIO BALLESTER ANGULO
Vicesecretaría General
JUAN MARTINEZ PRIETO
Secretaría de Organización
FRANCISCA GRIÑOLO MORA
Secretaría de Igualdad
SILVIA VENEGA DÍAZ
Secretaría de Política Municipal
JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ RUÍZ
Secretaría de Comunicación y Estratégia.
ILDEFONSO M. CORONEL MANTERO
Secretaría Movimientos Asociativos
ZENOBIA MÁRQUEZ ROMERO
Secretaría de Agricultura
FRANCISCO GARCÍA GARRIDO
Secretaría Econ. Empleo, Empresas
J. ANT. RODRÍGUEZ ANDUJAR
Secretaría Bienestar Social
LOLA MARTINEZ NOGUEIRO
Secretaría Admnstr. Inform. y NNAA
AURORA DÍAZ ROBLES
Secretaría de Vivienda.
MARIA JOSÉ VELO LÓPEZ
Secretaría de Medio Ambiente.
ENRIQUE SORIANO BLANCO
Secretaría de Educ. Deprt. Y Cultura.
MANOLO BLANCO MÁRQUEZ.

Vocalía BELEN MORALES BOTELLO
Vocalía MONTSERRAT ARANAL RAMOS
Vocalía PILAR RODRIGUEZ GÓMEZ
Vocalía CARLOS DÍAZ FERRERA
Vocalía JUAN ALFARO MÁRQUEZ
Vocalía RAFAEL CALATAYUD ÁNGEL

Tras producirse numero-
sas denuncias por parte
del PSOE de Moguer de
la situación de abandono
del Parque Hnos. Niño, el
Partido Popular comienza
las actuaciones de mejo-
ras y la recuperación de

las instalaciones.
El deterioro de los co-

lumpios, fuentes, aseos,
etc ha provocado focos
importantes de riesgos de
heridas, además riesgos
de infecciones para los
usuarios.
El parque municipal,

único de la localidad, se
encuentra en las inmedia-
ciones de la Nueva Ave-
nida, una barriada que
también está sometida al
abandono por parte del
Gobierno de Volante.



ElPSOEdeMoguerconmemoraelDía
InternacionalContra laViolenciadeGénero

IV edición de la campaña
de recogida de juguetes
El PSOE de Moguer pone en marcha por cuarto año consecu-
tivo la Campaña de Recogida de Juguetes en Moguer “Una
sonrisa, una ilusión”.
Desde el 1 hasta el 18 de diciembre, la sede del PSOE de

Moguer tendrá abierta sus puertas, lunes, miércoles y viernes
en horario de 19:30 a 21:30 horas, para recoger juguetes, ya
sean usados en buen estado o nuevos, y “como cada año se
repartirán a todos los niños y niñas del municipio, y como el
nombre de la citada campaña indica, despertar una sonrisa”,
señala el secretario general de la Ejecutiva Local de Moguer,
Gustavo Cuéllar,
Se trata de una iniciativa del PSOE en conjunta colaboración

con Juventudes Socialistas de Moguer, y en la que cuentan
con la participación de colectivos, asociaciones y hermanda-
des del municipio de Moguer.
Cuéllar agradece “la participación de todos los ciudadanos

en esta campaña que año tras año consigue llevar esa ilusión
a los niños y niñas de Moguer de tener un regalo en estas fe-
chas navideñas” ya que “gracias a la donación y solidaridad
de los moguereños y las moguereñas, la campaña ha ido au-
mentando su participación cada año tanto en donantes como
en receptores (el año pasado mas de 70), contribuyendo con
la participación de todos/as a que niños/as del municipio pue-
dan disfrutar de unas Navidades llenas de ilusión”.

Los socialistas se
vuelcan con la
campañade recogida
de alimentos para el
pueblo saharaui

El PSOE de Moguer y Juven-
tudes Socialistas han puesto
en marcha, como todos los
años, la campaña de recogida
de alimentos para el pueblo
saharaui.
Para asegurarse del éxito

de la campaña se informó a
los ciudadanos sobre el tipo
de alimentos que este pueblo
necesita, los cuales deben ser
no perecederos en el tiempo,
resultando de gran relevancia
el aceite, el azúcar, el arroz, la
harina y las legumbres.
Esta actividad, señaló el se-

cretario general del PSOE de
Moguer, Gustavo Cuéllar, “es
una muestra de solidaridad
con las personas más necesi-
tadas”.
Una vez finalizada la cam-

paña de recogida de alimen-
tos se procedió al emblaje y al
envio de todos los productos
al Sahara.

Con motivo de la
celebración del día
internacional contra
la violencia de gé-
nero, el Partido So-
cialista convocó a
los ciudadanos y
ciudadanas de Mo-
guer en la plaza del
Marqués junto a la
figura de Zenobia
Camprubi para re-
chazar la violencia
de género y rendir
homenaje a las per-
sonas que han su-
frido los malos
tratos.
En el acto se llevó

a cabo la lectura del
manifiesto de gé-
nero ante la presen-
cia de numerosas
personas acompa-
ñadas por la luz de
una vela, como sím-
bolo de solidaridad,
que posteriormente

se postraron a los
pies de la figura de
Zenobia.
El secretario ge-

neral del PSOE de

guir abundando en
la concienciación,
en la educación, en
la lucha desde
todos los ámbitos,
hacia todas las eda-
des para frenar
cualquier acto de
violencia que tenga
como destinatario a
las mujeres".
Asimismo, Cuéllar

destacó en el trans-
curso del acto que
"los hitos que se
han producido hace
unos años, como la
aprobación de la
Ley Integral de
Lucha contra la Vio-
lencia de Género,
están dando sus
frutos aunque aún
todavía queda
mucho camino por
recorrer y mucha
conciencia que re-
mover en España".

Moguer, Gustavo
Cuéllar, señaló que
la intención es "lan-
zar a la sociedad un
mensaje para se-

El acto contó con la presencia de las asociaciones demujeres del municipio



No es todo oro lo que reluce

El doble lenguaje del Partido Popular

En el último pleno municipal que se emitió por la cadena privada de TV del PP, se volvió a demostrar cual es el talante
del grupo que gobierna en el ayuntamiento. Después de las barbaridades, los desaires, la chulería y la forma de hablar
del Sr. Burgos, siempre haciéndolo con símil de guerra, con el cuerpo a cuerpo como si de un combate de de boxeo se
tratase y haciendo un uso del mínimo respeto ya no político sino personal a los concejales del grupo SOCIALISTA y de
AVEMA, no contestó a ninguna de las preguntas que se le hicieron por parte de la oposición, sobre la SUBIDA DE IM-
PUESTOS y del gasto de 100.000 de las antiguas pesetas en taxis en Madrid ni del despilfarro de la anterior legislatura,
si que es verdad que nos demostró tener un conocimiento del Sr. Gallardo que ni su madre lo conoce mejor , LA CUES-
TIÓN ERA RETRASAR EL PUNTO DE LA SUBIDA DE IMPUESTOS. Pero sigamos desenmascarando la inocencia de
ambos personajes.

En alusiones que hace a que en situaciones de crisis si gobernase el PP. los sindicatos se hubieran echado a la
calle, le recuerdo al PP que las huelgas que se han realizado en España desde que se instauro la democracia, pues antes
no permitían ni que existiesen los sindicatos, fueron: 1.988 gobernando el PSOE, 1.992 gobernando el PSOE, 1.994 go-
bernando el PSOE y 2.002 gobernando el PP.
¿DONDE ESTA SU MEMORIA?

Otra de las preocupaciones de estos señores son los enchufes a dedo que hace según ellos la Diputación. Y yo me
hago esta pregunta, LOS HERMANOS, AMIGAS O AMIGOS Y SUS ALLEGADOS ¿COMO HAN SIDO CONTRATADOS?
POR OPOSICIÓN O POR ALGUNO DE LOS MILAGROS QUE ELLOS SUELEN HACER.
¿Todavía mantiene de asesor el Sr. Volante al ex alcalde de Punta umbría? Ya que critica a los asesores de otras insti-
tuciones pero a las que ellos gobiernan son necesarios

Pero el colmo de los colmos está cuando el Sr. Volante se quita la máscara de niño bueno y habla en los medios de co-
municación de su cuerda. Saben ustedes lo que llego a decir en antena Huelva el pasado día 4 de una manera desver-
gonzada y faltando el respeto a todos los votantes del PSOE, pues este Sr. llegó a decir que si se pone una cabra de
cabeza de lista en las elecciones le votamos. Pero claro, como él se confiesa todos los días pues puede insultar ya que
esta perdonado.

Srs. Álvaro y Juanjo, pónganse de acuerdo ya que mientras el Sr. Álvaro dijo en el pleno que el juez que vio irregu-
laridades en el plan y vaya plan, de la cuesta de la barca es afin del PSOE, el Sr. Volante en dicho programa más o menos
que le da las gracias al juez.

Por último, ¿qué empeño tienen el Sr. Burgos y Volante de que hable en los plenos Manolo Batista si no sabemos
que voz tienen el resto de bien remunerados concejales del PP?

Por Juan Martínez Prieto
Vicesecretario general de PSOE de Moguer

El alcalde del PP acusa de mentir a todos los que se oponen
a su gestión.
Pese al control que ejerce sobre los medios de comunica-

ción local, y a sus repetidas apariciones para contar “su ver-
sión”, esto es lo que está ocurriendo en Moguer:
CUESTA DE LA BARCA
El Juez declara “ILEGAL” la venta de la Cuesta de la Barca
por irregularidades en el procedimiento ideado por Juan José
Volante.
¿Si estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, por qué

no ha recurrido la Sentencia?.
LA NUEVAAVENIDA
El proyecto de la Nueva Avenida ha sido abandonado por Vo-
lante.
Dijo que “la Nueva Avenida no era una prioridad para su

Gobierno”.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Moguer no se puede desarrollar urbanísticamente porque no
cuenta con PGOU, del que Volante ha dicho que no es im-
portante.
En su discurso de investidura (junio 2007) dijo que a finales

de año estaría el avance del Plan. Un año más tarde, no ha
hecho nada.
DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
La deuda del Ayuntamiento, que pagaremos todos, será a fi-
nales de 2008 de 13.800.000 euros. Además EMVISUR debe
más de 6 millones de euros. La suma total ascenderá a casi
20 MILLONES DE EUROS.
Volante dijo que recortaría gastos y que NO subiría los im-

puestos.
No sólo ha subido los impuestos, sino que además la

deuda del Ayuntamiento en el último año ha crecido en 3,6
millones de euros.
Dicen que bajarán los impuestos, pero ¿lo harán dentro de

un año y medio, justo antes de las elecciones municipales?.
¿Para qué? Para conseguir votos
Aquí no hay ni trampa ni cartón. Cualquier ciudadano o ciu-

dadana de Moguer puede comprobar lo que decimos en los
informes de la interventora del Ayuntamiento, en la sentencia
del Juez y en las “brillantes” intervenciones de Álvaro Burgos
y en las “simpáticas” intervenciones del alcalde del PP en los
plenos.


