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El alcalde pretende salirse de GIAHSA
y privatizar el agua durante 25 años
Volante sigue el camino marcado por el alcalde de Lepe, su jefe provincial

¿Quién maneja
realmente
el agua
de Moguer?

La pésima gestión del PP al
frente del ayuntamiento de Moguer va a seguir costándole cara
a todos las moguereñas y moguereños.
La manera de hacer caja rápida de nuestro alcalde es vender el agua de Moguer a una
empresa privada durante 25
años y que nadie dude que el
adelanto de cientos de millones
de pesetas que la empresa dará
a Volante lo vamos a terminar
pagando todos los ciudadanos

de este pueblo.
Poco le importa al Partido Popular el bien de Moguer. Nos
dirán que el recibo de agua no va
a subir y es posible que la empresa privada aguante sin subir
el agua hasta las próximas elecciones de 2011 pero la hipoteca
que nos va a dejar Volante
es hasta el año 2034.
Esta nueva salida de una institución pública por parte de nuestro
ayuntamiento
y
la
contratación de una empresa pri-

vada, supone cerrarse las puertas a la nueva Mancomunidad de
Servicios provincial que garantiza la calidad del agua y un recibo de agua contenido y
homogéneo en toda la provincia
de Huelva. A pesar de todo, Volante cumple órdenes de su jefe
en el PP, el Alcalde de Lepe.
La salida de la Mancomunidad
de Aguas de la Costa y su empresa pública GIAHSA, de la que
Moguer es municipio fundador,
pone en riesgo la calidad de un

servicio básico como el agua y
dejarla en manos de intereses
privados. Asimismo pone en peligro muchos puestos de trabajo
a nivel local no garantizados por
la empresa que sea concesionaria.
Poco le importa al alcalde la
calidad del agua y los puestos
de trabajo. Ningún vecino tiene
por qué pagar la irresponsabilidad de su alcalde, más centrado
en el Partido Popular que en Moguer.

EL PP EJERCE LA CENSURA EN LOS MEDIOS
LLEVAMOS

350 DIAS SIN VOZ EN

MOGUER RADIO
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El PP pone en peligro la seguridad
de los moguereños y moguereñas
Debido al incremento de
población durante la campaña agrícola en Moguer,
se hace necesario garantizar la seguridad de los habitantes. Recientemente ha
tenido lugar la última reunión de la Junta Local de
Seguridad, donde se coordina los efectivos que velarán por la seguridad de
Moguer.
A pesar de que el subdelegado del gobierno informó
en dicha reunión del aumento de personal por parte
de la guardia civil, el alcalde
ha preferido reducir drásticamente el número de efectivos para seguridad en
Moguer.
Nuevamente, la desastrosa gestión de Volante le

hay una pareja de policías
disponibles? Y los moguereños y moguereñas que
tienen casa en Mazagón,
¿saben que ha habido últimamente varios robos y
que no hay más que una
pareja de policías allí durante el día, y por la noche
no hay vigilancia en Mazagón?

En Mazagón, en lo
que llevamos de invierno, 14 robos
y daños en vivienda
y 9 en vehículos

lleva a reducir costes mediante la reducción de servicios a la ciudadanía, tan
importantes como la seguridad. En este caso se pretende el ahorro de salarios
de los policías restándole

horas extras, lo que ha provocado que se vea mermado considerablemente la
vigilancia.
¿Sabe la ciudadanía de
Moguer que en las noches
de los fines de semana sólo

Nuevamente estamos ante
el efecto claro de la mala
gestión de Volante. Como
ya adelantó la Interventora
del Ayuntamiento, de seguir
gastando de forma desordenada y sin criterio, se verían afectados los servicios
que se prestan a la ciudadanía, como efectivamente
está ocurriendo.

Adercon concede subvención
de más de 90.000 euros a la
asociación Abriendo Puertas
La asociación Abriendo Puertas de Moguer está de estreno con un
Centro Especial de Empleo que, apoyada y cofinanciada a través
de Adercon, permitirá el mantenimiento de seis puestos de trabajo
así como la creación de cuatro nuevos, donde el porcentaje de personas con discapacidad alcanza un 90% del total de la plantilla.
Ésta es una muestra más del compromiso de las administraciones
sociliastas hacia nuestro pueblo

Nueva Ejecutiva de Juventudes Socialistas
La nueva dirección ejecutiva de Juventudes Socialistas de Moguer está encabezada por el joven Moguereño José Manuel
Domínguez. A él se suman otros/as jóvenes de nuestro pueblo,
divididos en áreas de trabajo tan importantes para el futuro de
Moguer como Asociaciones y Hermandades con Javier Márquez Moro al frente y Emancipación con Zenobia Márquez
como responsable. Destacan otras áreas como la Cultura, el
deporte, las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el voluntariado y cooperación y la participación juvenil entre otras.
En el discurso de investidura, el nuevo Secretario General,
José Manuel Domínguez señaló “la ilusión con la que la nueva
dirección afronta esta nueva etapa de la organización en Moguer”, profundizando a su vez en muchos retos que quedan por
delante e insistiendo en el potencial juvenil de nuestro pueblo.

A pesar de que el PP de Moguer insiste en que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central intentan asfixiarlo, aquí mostramos un
pequeño resumen de las subvenciones que han sido destinadas a
nuestro pueblo en los meses de diciembre y enero:
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Volante se olvida de los desempleados de Moguer
Los gobiernos de Zapatero y Chaves han
dado a Moguer 3,5
millones de euros a
fondo perdido para la
realización de obras
públicas con el objetivo fundamental de
crear empleo inmediato en el sector de
la construcción, el
más castigado por la
crisis.
A día de hoy hay en
Moguer más de 340
parados/as de la
construcción a los
que, con una buena
gestión del dinero recibido, se les podría
dar respuesta a su
necesidad de trabajar,
pero una vez más el
señor Volante se olvida de las verdaderas necesidades de
nuestra ciudadanía.
Con todo ese dinero
el alcalde del PP podría haber realizado
obras de mejora en
todos los barrios de
Moguer y, con ello,
podría haber contratado a muchas de las

Este es el cartel que NO
veremos en Moguer.
Barrios y entradas al municipio estan de pena.
Estas obras hubieran garantizado un empleo inmediato
a muchos moguereños y
moguereñas

pymes de la construcción que se han visto
obligadas a despedir
a sus trabajadores
por la crisis.
Sin embargo, el representante del Partido Popular prefiere
dedicar más del 41%
de ese dinero a la
construcción de una
escuela de música.
El dinero que se va
a invertir en esa obra
supone
más
de
816.000€. Por ley, las

Sólo tres
empresas de
Moguer podrán
optar a la obra de
construcción de
la escuela de
música
obras que asciendan
de 350.000 € sólo
pueden ser ejecutadas por empresas de
la construcción que
tengan una clasifica-

ción especial para trabajar con las Administraciones Públicas .
En Moguer sólo hay
3 empresas que cumplen ese requisito, lo
que quiere decir que
el resto de empresas
de Moguer no podrán
beneficiarse de ese
trabajo.
Por otro lado, si hablamos de los más de
162.000 € que se van
a gastar en 4 pistas
de padel, tendremos

El Partido Popular de Moguer deja
en el paro a más de 60 personas
Entre los meses de diciembre y enero
el ayuntamiento de Moguer ha dejado
en paro a más de 60 trabajadores.
Estos despidos suponen, como no podría ser de otra manera, la reducción
de los servicios prestados a la población.
Recordemos todos que, en el mes de
noviembre, cuando el PSOE recogió
más de 3.500 firmas contra la brutal subida de impuestos que el PP impuso
para este año 2009, el señor Volante
justificó dicha subida alegando la necesidad de no reducir los servicios del
ayuntamiento a nuestros conciudada-

nos.Una vez más, el señor alcalde volvió a mentirnos dejando, además de
los impuestos por las nubes, a más de
60 personas en la calle y una carencia
de servicios en nuestro pueblo que lo
tiene en el más absoluto de los abandonos.
Sin embargo, llama la atención que
el señor alcalde se refugie en la crisis
para hacer esos despidos ya que, esa
misma crisis, no afecta para tener contratado al exalcalde de Punta Umbría
(del PP) como asesor del Ayuntamiento de Moguer cobrando más de
2.000€ mensuales.

que volver a recordar
que ninguna empresa
de Moguer saldrá beneficiada de esto, ya
que esas pistas sólo
pueden ser instaladas
por empresas especializadas, de las cuales, no hay ninguna
en nuestro pueblo.
Por último, la obra
“faraónica” de la escuela de música supondrá la elaboración
de un proyecto técnico de envergadura
que sumándole la licitación de la obra y
todos los procesos
administrativos necesarios, nos encajaremos en pleno verano
cuando se empiece a
trabajar allí.
“Señor Volante, los
parados de la construcción de Moguer
necesitan el trabajo
YA, y no cuando a ustedes les venga bien.
Tenga en cuenta que
en la mayoría de los
pueblos a donde ha
llegado el dinero ya
están trabajando”.
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CUANDO EL RÍO SUENA ...AGUA Y LADRILLOS LLEVA
¿Alguien duda de la sabiduría del refranero español? Por fin se ha hecho realidad los rumores que campaban las
últimas semanas en Moguer. El concejal del PP, el señor Álvaro Burgos va a dejar de dirigir EMVISUR, la empresa
pública del ayuntamiento, y ésta pasará a manos del señor Daniel Cadena, en la actualidad concejal de deportes.
Las, por muchos conocidas, discrepancias y tiranteces que existen entre estas dos personas, hacen pensar a algunos en un duelo de lucha de poder.
Ni que decir tiene que la dirección de EMVISUR era el plato más goloso al que todos aspiraban al principio de legislatura que, como no podía ser de otra manera, se llevó el señor Burgos. Sin embargo, esta empresa, por culpa de
Don Álvaro, ha pasado a ser de la “joya de la corona” al “marrón” que nadie se quiere comer. El señor Burgos no se
priva a la hora de decir públicamente que está harto de atender a los parados de EMVISUR que le vienen llorando a
pedir trabajo.
Por eso, más que una lucha de poder, esto se ha convertido en “¿quién se queda con el pijama de rayas que se
está sorteando?” Al final, como casi siempre, Álvaro Burgos ha vuelto a salirse con la suya (aquí se ve quién de verdad manda en este ayuntamiento) y el concejal de deportes será quien tenga que dar la cara. ¿Sabrá el señor Cadena que según la Ley 2/1995 de Sociedades Limitadas él responderá con su patrimonio personal cuando se lleven
a cabo actos o acuerdos que puedan perjudicar a los acreedores de EMVISUR?

El Partido Popular da la espalda al Turismo de Moguer
Por Aurora Díaz Robles
Secretaria de Administración PSOE de Moguer

El pasado mes de enero se celebró en Madrid la
Feria Internacional del Turismo 2009 (FITUR). Esta
feria supone el mejor escaparate para mostrar nuestro pueblo. No en vano, nuestro ayuntamiento ha venido asistiendo numerosos años.
Dado que el turismo se ha revelado como uno de
los sectores que está soportando mejor la crisis mundial que estamos sufriendo, nadie pondrá en duda
que es el mejor momento para aunar esfuerzos para
poner en valor nuestro turismo como una alternativa
clara para nuestro desarrollo económico.
Sin embargo, en un solo mes, el señor Volante ha
dado dos veces la espalda al sector turístico.
Por un lado, de los 3,5 millones de euros que va a
recibir del gobierno socialista de Zapatero, no va a
dedicar ni un solo euro al embellecimiento de nuestro
pueblo. ¿Acaso alguien piensa que las entradas de
Moguer están decentes para dar una buena imagen
a los turistas? ¿Y la peatonalización del centro?
¿Para cuándo la va a dejar?
Recordemos todos que en FITUR 2007 ya anunció
a bombo y platillo un proyecto que denominaron “Plazas de Moguer” que, según ellos, haría numerosas
mejoras en las cuatro plazas centrales del casco histórico y mejoraría el acceso y disfrute de la ciudadanía. Una vez más, Juanjo Volante, vendió el humo al
que ya nos tiene acostumbrados. Suerte que en esa
ocasión no colocó una valla publicitaria de la obra
como la de la Nueva Avenida.
Por otro lado, y dada la posibilidad de tener a su
disposición un stand del Patronato de Turismo de la
Diputación donde se han promocionado todas las playas de Huelva, no asiste a FITUR y no le vale la excusa económica. Una vez más, señor Volante, el
PSOE de Moguer tiene que echarle en cara lo mal

gestor que es usted y el despilfarro de dinero que
ha llevado al ayuntamiento a pique. Su argumento
de no asistir a FITUR para ahorrar dinero de las
arcas municipales llega tarde. ¿Por qué no ahorró
el año pasado en vez de gastarse ustedes allí
100.000 ptas. en taxi?¿Tan necesario fue en 2007
fletar dos autobuses para ir a la feria de turismo?
¿Por qué ese año sí y no en 2008 ó 2009?...Bien es
cierto que dos meses después tuvimos elecciones
municipales en Moguer...casualidades de la vida
¿verdad?

