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EL PSOE DE MOGUER ACLAMA A GUSTAVO
CUÉLLAR COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA

El pasado 22 de noviembre de
2010, la Asamblea de militantes de la Agrupación Local del
PSOE de Moguer celebró sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día:
Presentación de la propuesta
aprobada por la Comisión Ejecutiva Local del Candidato a
la Alcaldía de Moguer en las
próximas elecciones Municipales de 2011.
Gustavo Cuéllar, actual Secretario General de la Agrupación
Local de Moguer y concejal
del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento, es la persona que propone la Ejecutiva
>    ?%    
en las próximas elecciones
municipales de mayo de 2011.
Tras la presentación de la pro # %        % # 
Griñolo, se abrió un turno de
palabras en el que un buen
número de militantes quisieron

como la que se presenta en
los próximos meses, mostran   % Z tavo Cuéllar para acometer la
tarea. Manolo Batista y José
Carlos Piosa, anteriores alcaldables, así como el Secretario General de Juventudes
Socialistas, José Manuel DoY %# ?[      
W?   &  
a la candidatura de Cuéllar.
\ %       $ ciones con las palabras de Pi ! Y%#? 
prestar su apoyo públicamen- de la Ejecutiva Local, en las
te al nuevo candidato. Rosario que resumió de manera clara
Ballester, actual presidenta y concisa la idea común que
de la Agrupación, en su inter- había percibido en todas las
vención quiso hacer especial intervenciones: unidad, apoyo,
hincapié en la capacidad de unanimidad y un partido que
trabajo del candidato. Por su acomete esta etapa con una
 # K W  XY%#     fuerte unión y desde el comSecretario General alertó de promiso por un proyecto único
  % &  %  - compartido por todas y todos
pone una campaña electoral los militantes.

   # +%
una exposición muy elocuente sobre las iniciativas que el
PSOE de Moguer está llevando a cabo de cara a la elaboración de un programa político
y de gobierno adecuado a las
necesidades que presenta
Moguer y que demandan sus
ciudadanos y ciudadanas,
insistiendo en que no se trata sólo de una necesidad ya
que, como expone el slogan
de precampaña elegido, MERECEMOS OTRO MOGUER.
Con su intervención, Cuéllar
transmitió a la Asamblea la
ilusión puesta en este proyecto, marcándose el objetivo de
hacer extensiva esta ilusión al
resto de la ciudadanía.
> < ?     
con la aclamación unánime y
entusiasta de la totalidad de la
Asamblea, mostrada con un
gran aplauso y ovación.

LA DICTADURA DEL PP EN LOS MEDIOS

990 DÍAS SIN VOZ EN RADIO MOGUER

Moguer Socialista

MERECEMOS OTRO MOGUER
MAZAGÓN SUFRE EL MAYOR ABANDONO DE LA HISTORIA
El lamentable estado que sufren las infraestructuras de
    
directa del abandono del gobierno del PP. Cuando aún
no ha llegado el temporal a

Nuestros
Barrios
Los Aguardientes

Recientemente se ha acordado en el Ayuntamiento de
Moguer la construcción de
     cial mediante concesión de
suelo a una empresa constructora. La iniciativa sería
         
PP lo hiciera debidamente.

  
Volante es más cómodo hacer las cosas mal. El empla         
como los aguardientes que,
como sabemos, es un área
        
Esto implica que, cuando las
viviendas estén terminadas,
será imposible obtener la
cédula de habitabilidad para
poder escriturar y tener todos los suministros básicos,
         
agua, etc.
Lo grave del caso es que

nuestra costa, tenemos que
lamentar la rotura del colector, los apagones de luces,
la inundación de la Avenida
Conquistadores y del pabellón cubierto, que recorde-

el gobierno de Volante no
   "  #
      
terreno. Es más, para desarrollar el plan parcial que
       
    $  
previsto pedir a los compradores alrededor de 15.000
euros además del precio de
la vivienda.
%&  las de los aguardientes no

mos que se inauguró hace
sólo un año gracias a las inversiones por parte de la Junta de Andalucía. La semana
pasada se suspendieron las
actividades programadas en
dicho pabellón debido a que
había una cuarta de agua en
las pistas.
En la avenida Conquistadores, como de costumbre
cuando llueve, la situación
es tercermundista.
Más de lo mismo pasa con
la arqueta del colector de las
“Casas de Bonares”, ya que
     
lluvias viene brotando agua
de la misma, o con la situada
en la avenida de Conquistadores, que está vertiendo las
aguas residuales debido a
la saturación. Y lo grave del

caso es que el temporal aún
   
Desde el PSOE queremos
denunciar la poca voluntad y
  $  
mejorar no sólo la calidad de
vida de los vecinos y vecinas,
sino para favorecer la ima    

es nuevo. Algunos vecinos
y vecinas de Moguer abonaron una cantidad para adquirir viviendas, sobre pla       
    #    
sabemos, el problema va
para largo. Ya ocurrió algo
similar en las viviendas de
islas Margaritas, donde algunas personas se fueron a
vivir con generadores para
   '     

la incapacidad de Volante
para resolver los problemas
que afectan directamente a
la ciudadanía; sin embargo
desde ahora hasta mayo
de 2011, periodo de elecciones, sólo escucharemos
propaganda barata sobre
las viviendas de protección
  ()  *   dadanía los problemas que
acarreará a los futuros compradores y compradoras?.

MERECEMOS
OTRO
MAZAGÓN
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EL PSOE DE MOGUER ORGANIZA UN ACTO
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
La concentración tuvo lugar
en la tarde del miércoles 24
 
       
Marqués de Moguer, junto a la
escultura homenaje a Zenobia
Camprubí, bajo el lema “NO ESTÁS SOLA, ¡ADELANTE!”. Bajo
un cielo gris y empañado por las
nubes se concentraron más de
doscientas personas para unirse a la iniciativa y manifestar su
repulsa a la lacra social que supone la violencia hacia la mujer.
El acto consistió en la proyección de un audiovisual que, de
manera dramáticamente grá         
actos violentos que se producen, con más frecuencia de la
deseada, hacia la mujer por el
 ción de género.
Intervinieron en el acto Pilar Ro-

       
de Igualdad, quien agradeció
la concurrencia masiva y mani+     
    *
 #     
humana. Por su parte, Encarna

Juventudes Socialistas de Moguer organiza
la Sexta Campaña de Recogida de Juguetes.
Esta iniciativa, como en años anteriores, persigue
llevar un poco de ilusión a los niños y niñas con
menos recursos. ¡Contamos contigo!

/   3    6  
de la Diputación Provincial de
Huelva quiso unirse al evento, exponiendo “el alto interés
que las instituciones socialistas
prestan a este problema”.
Gustavo Cuéllar, Secretario Ge-

neral de la Agrupación y candidato a la alcaldía, manifestó su
deseo de “que llegue el día en
el que no sean necesarios este
tipo de eventos porque la violencia hacia la mujer deje de ser
un problema y una lacra social.”
Igualmente expuso que “hoy día
ha dejado de ser un problema
de puertas para adentro para
convertirse en un problema que
+     7 cando este tipo de actitudes de
agresión, física y psíquica hacia
la mujer, como “un cáncer de la
sociedad”.
Desde el Partido Socialista esperamos que este tipo de actos
sirvan para sembrar un poco de
cordura en las conciencias de
los violentos y anime a la valentía de las víctimas a denunciar a
sus agresores.

SE PONE LA PRIMERA PIEDRA DE
LA NUEVA GUARDERÍA MUNICIPAL

El pasado día 1 de diciembre se colocó la primera piedra de la que será
la nueva guardería municipal de Moguer. A dicho acto acudieron la Delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Carmen Lloret y la Delegada
de Educación, Antonia Cascales, ambas como representantes de la Junta
de Andalucía, que subvenciona el 100% de la obra con 700.000 euros.
Según Gustavo Cuéllar, candidato a la alcaldía moguereña por el partido
socialista, “hay que destacar la gran aportación que la Junta de Andalucía hace poniendo en marcha esta nueva guardería y dando respuesta
           #
 7 :<   * = /> =                
y vuelven a quedar al descubierto las continuas mentiras de Volante
acusando a la Junta de Andalucía de no invertir en nuestro pueblo”.
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¿DÓNDE ESTÁN LOS MÁS DE 421.000€
NO JUSTIFICADOS DE EMVISUR?

Que las cuentas del Ayuntamiento no cuadran ya es un hecho objetivo y comentado en cualquier rincón
               
un “solar” las arcas del Ayuntamiento.
El último desastre económico ha aparecido en la empresa pública EMVISUR, cuyo presidente y máximo
responsable es el alcalde, que además está controlada a su antojo y conveniencia, políticamente hablando, claro está.
! ""#       #  $%& #bido al despilfarro y a las cuestionables decisiones de gestión de su responsable. La deuda (agárrense
fuerte) es de 2,3 millones de euros, (CASI 400 MILLONES DE PESETAS) pero la auditoría sólo encuen   '#*  #  # +&       

DEUDA TOTAL

2.300.000 €

JUSTIFICADO

(casi 400 millones ptas.)

1.900.000 €

SIN JUSTIFICAR

421.317 €

(más de 316 millones ptas.) (más de 70 millones ptas.)

Recordamos que el dinero de EMVISUR, al igual que el del Ayuntamiento es PÚBLICO, y tiene que estar
  $    
EL PSOE de Moguer, ha solicitado por escrito a Volante, presidente de EMVISUR, un informe donde diga
&            /:      ;
JUSTIFICAR. El alcalde ha denegado la información al requerimiento del PSOE.
Dada esta falta de claridad y transparencia, es ahora el propio Consejero de Emvisur, Manolo Rusillo,
    &<&  #    #&   %#  que y se documente, con carácter de urgencia, el gasto de más de 421.000 €. céntimo a céntimo, siendo
necesario para ello la intervención de los auditores, quienes tendrán que hacer un estudio detallado de
las cuentas de la empresa pública.
Ahora desde el PSOE de Moguer, nos preguntamos,

Volante, ¿esto qué es: HONRADEZ, TRANSPARENCIA O EFICACIA?
Agradecemos a todos nuestros vecinos y vecinas que formulen sus denuncias a través de nuestras páginas y nuestro correo electrónico. Os animamos a que sigáis haciéndonos llegar vuestras aportaciones en forma de textos o imágenes:

merecemosotromoguer@gmail.com

Más información actualizada en

www.psoedemoguer.com

