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MOGUER ESTRENA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL

Después de muchos años de espera, Moguer cuenta ya con unas merecidas instalaciones para la Jefatura
de la Policía Local. Para el alcadle de Moguer, Gustavo Cuéllar, la recién estrenada dotación es mucho más
espaciosa, está mejor estructurada y acondicionada y dispone de una amplia zona de aparcamientos, para
una mejor atención y servicio a la ciudadanía, además de varios despachos, vestuarios, archivo y armero,
junto a otras estancias que permiten acabar con la saturación que desde hace años se venía padeciendo
en las dependencias del Ayuntamiento. La inversión municipal ha sido de más de 112.000 euros, que han
servido para lograr unobjetivo prioritario marcado por el actual equipo de gobierno.
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Másy Mejor accesibilidad y movilidad
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, continúa trabajando en la mejora de la movilidad y accesibilidad de nuetras
calles y plazas. Estas actuaciones responden a una planificación que ya venía marcada en el programa electoral y
de gobierno como política prioritaria para la mejora de la calidad de vida de la población de Moguer y Mazagón. Tras
el ensanchamiento de acerado de las calles La Palma, Antonio Machado o Fuentes, toca ahora el turno de la Calle
Francisco Hernández Pinzón (antigua Diezmo Viejo), Aceña, así como la segunda fase de la calle ancla de Mazagón.

En materia urbanística, infraestructuras y dotaciones, la gestión socialista de Cuéllar ha destinado dotación de presupuestos
para otras inversiones igualmente necesarias y prioritarias. En los últimos meses, hemos visto la apertura y puesta en marcha
de un nuevo centro de educación para adultos (Camarina, en el antigo Pedrito), una nueva fase en la restauración de la
Parroquia, nuevas dotaciones infantiles en Mazagón, la remodelación de la plaza 12 de octubre o el inicio de las obras de la
nueva Casa de la Juventud en el antiguo centro de formación Camarinas y en las cubiertas del campo de fútbol. El objetivo
es fomentar el desarrollo sostenible y diseñar un urbanismo al servicio de la calidad de vida en una ciudad más humanizada.

Nuevo centro de educación de adultos “Camarina”

Restauración Iglesia de N.S. de la Granada

Nueva visera para la grada del campo de Fútbol

Mejoras en el parque de Mazagón

Remodelación pl. 12 de Octubre

Obras para la creación de la Casa de la Juventud

Más información en: http://www.psoemoguer.es
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Una oferta de actividades para la ciudadanía
Tras un intenso verano y una feria inolvidable, el otoño ha venido cargado de actividades para la promoción
turística y la dinamización culturalpara todos los sectores de población: infancia, juventud y mayores.

Los registros de visitantes
a nuestra localidad siguen
mostrando que el potencial
turístico de Moguer cada vez está
más y mejor aprovechado. 9.000
visitantes ha registrado la Casa
Natal en lo que va de año, cifras
que se superan las vistias totales
del año 2015, buen dato de cara
a las efemérides de 2017.

De nuevo las personas mayores de nuestra localidad han sido
protagonistas en la Semana de las personas mayores. Las
políticas socialistas dirigidas por el primer edil moguereño,
Gustavo Cuéllar, prestan especial atención al bienestar social y
al sector de población de personas mayores.

Una nueva edición del
Certamen Nacional de Teatro
Aficionado Cudad de Platero
ha llenado el teatro Felipe
Godínez de público que
también ha sido protagonista
del evento. La cultura sigue
ocupando un lugar destacado
en la gestión socialista, llenado
de contenido la agenda local.

La lucha contra la violencia machista es un compromiso de todos
y todas. Por ello, desde la institución municipal, en consonancia
con los principios rectores marcados desde la propia alcaldía, la
conmemoración de la fecha 25 de noviembre se convierte más
que en un acto de calendario en un firme compromiso con este
ataque a los derechos humanos. Por ello, son varias las acciones
organizadas por el Ayuntamientode Moguer, a través del área
de
Igualdad,
enfocadas
a
continuar
trabajando
por la concienciación y
sensibilización
ciudadana:
la lectura del manifiesto
aprobado en Pleno, así como
un acto de protesta fueron
formas de alzar la voz contra
esta lacra social.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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Editorial: Una año Más y Mejor
A punto de cerrar otro año de gestión socialista en el Ayuntamiento de Moguer, es
buen momento de reflexionar sobre los muchos avances de nuestra ciudad en estos
últimos meses pero, sobre todo, de relanzar esta imagen renovada de Moguer de
cara al año 2017, un año muy especial que conmemora el encuentro de Moguer América y que nos vuelve a hacer protagonistas en el mundo entero por una hazaña
histórica cuyo principal protagonista, no lo olvidemos, es y será Moguer.
Este año hemos visto cómo, de nuevo, Moguer continúa en la senda de mejorar la
calidad de vida de todos sus habitantes con la misma intensidad e ilusión que el
primer día. Este año se ha caracterizado especialmente por nuestra lucha constante
contra la precariedad y el desempleo, con la puesta en marcha de multitud de planes
de obras, que sirven además para mejorar y adecentar la imagen, accesibilidad,
movilidad y, en suma, la calidad de vida en nuestro pueblo. Como corresponde a
Moguer, el acceso a la cultura ha seguido siendo uno de los pilares fundamentales,
apostando por la constante puesta en valor de nuestro valioso patrimonio histórico,
cultural, literario y medioambiental como elemento de identidad y de dinamización económica y social.
Esto se ha materializado en la ampliación de la oferta y programación cultural, medioambiental y deportiva,
siempre enfocada al disfrute y participación de todas las edades.
Todo lo mencionado ha sido posible a la vez que se mantiene una línea de gasto efectiva, responsable y
transparente, consiguiendo además reducir la ingente deuda que el ayuntamiento heredaba de legislaturas
anteriores, además, sin mermar los servicios prestados a la población e incluso ampliándolos, reduciéndose
de 24 millones que se arrastraban a los 8,5 millones que aún restan por amortizar.
El próximo año 2017, como lo fue el Año Platero 2014, debe suponer en nuestra ciudad un antes y un
después. Tanto el 525 aniversario del Descubrimiento, como el centenario de la edición de “Diario de un
poeta recién casado”, deben convertirse en una oportunidad única para que Moguer reivindique su vocación
americana, para volver a colocarnos en primera línea de la actualidad y de interés histórico, cultural y
turístico.
Con el ánimo y la ilusión de seguir trabajando sin descanso por el futuro de Moguer y Mazagón, desde el
PSOE MOGUER os deseamos unas felices fiestas y un feliz 2017.
PSOE DE MOGUER
MOGUER, MÁS Y MEJOR

Desde la agrupación local del PSOE de Moguer, les deseamos
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