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GUSTAVO CUÉLLAR REVALIDA SU LIDERAZGO
EN LA EJECUTIVA LOCAL DEL PSOE

Tras un mandato de cinco años como Secretario General de la agrupación local del PSOE de Moguer, Gustavo
Cuéllar Cruz renovó su cargo en el partido en nuestra localidad con el apoyo unánime de toda la militancia en la
asamblea que tuvo lugar del pasado 23 de noviembre. El liderazgo forjado por Cuéllar en los últimos años se
ha visto además recompensado al ser, a su vez, nombrado Secretario de Política Institucional en la Comisión
ejecutiva Provincial de Huelva.
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MOGUER MÁS VIVO QUE NUNCA

La gestión dirigida por Gustavo Cuéllar frente al equipo de gobierno socialista ha llevado a un admirable nivel toda la
actividad socio-cultural de Moguer y Mazagón, poniendo especial énfasis en la programación de actividades para la
juventud, suponiendo además un fuerte atractivo para visitantes de fuera. El festival de colores congregó a más de 4.000
personas; el Salón Manga atrajo a Moguer a más de 7.500 personas y el concierto de los Aslandticos como promoción
turística en Mazagón fue visto por más de 2.000 personas.

Moguer Socialista

amplia programación para tod@s
A lo largo del año, la gestión del PSOE en el Ayuntamiento de Moguer ha propiciado
una amplia y variada programación de actividades culturales, sociales y deportivas,
dirigidas a los sectores de población de diversas edades, que ha revitalizado la vida
de Moguer y Mazagón y han venido a reforzar la imagen de nuestro municipio fuera
de nuestras fronteras.

La programación cultural Luna de Verano, la amplia oferta deportiva, las acciones de promoción turística o
las fiestas en Moguer y Mazagón han ido consolidando un conjunto de actividades cada año Más y Mejor,
culminando el año con una inmejorable programación navideña.

Más información en: http://www.psoemoguer.es

Moguer Socialista

El gobierno socialista de Moguer, liderado por Gustavo Cuéllar, aprueba unos nuevos
presupuestos equilibrados, justos, reales y sostenibles, que persiguen la contención
de gastos superfluos, la inversión social y cultural y el Bienestar de la población.
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La gestión de Cuéllar coloca a Moguer como destino turístico
preferente según diversos medios de prensa nacionales

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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Moguer sigue mejorando sus calles
Con el fin de seguir manteniendo el compromiso con la
ciudadanía de crear una ciudad más accesible y humanizada,
la gestión de Cuéllar y el equipo socialista no ha descuidado en
ningún momento las tareas de ensanchamiento de acerados,
peatonalización y adaptabilidad de nuestras calles y plazas.
En los últimos meses hemos visto cómo se ha ampliado la zona
peatonal de la calle Hernández
Pinzón, continuando el plan
de peatonalizazión del centro
histórico de Moguer. Destacan,
igualmente, las actuaciones de
asfaltado y ensanchamiento
de aceras de la calle Rábida
,Monturrio, Galinda y la Avenida
de América. También hemos
visto cómo se ha completado
el acerado y pavimentación de
la Avenida de la Constitución
generando unas condiciones
de seguridad mejores en el
acceso al colegio Virgen de
Montemayor.

25 de noviembre: Acto de repulsa y
condena a la violencia Machista

La violencia contra las mujeres sigue constituyendo una de las mayores lacras que azotan más vilmente a
nuestra sociedad. Por ello, sigue siendo un asunto de extrema importancia para las personas socialistas,
quienes no cesamos en la lucha. El pasado, 24 de noviembre, la agrupación local del PSOE de Moguer
convocó, como en años anteriores, una concentración para manifestar públicamente la repulsa, condena y
rechazo de la violencia machista.

@psoe.moguer

@psoemoguer
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Moguer ejemplo en la aplicación de políticas de Igualdad

La recién constituida Secretaría de políticas de Igualdad y LGTBI del PSOE de Huelva quiso mantener
una reunión de trabajo en la sede de la agrupación de Moguer enfocada a la aplicación en los distintos
Ayuntamientos de la provincia de Huelva de políticas en defensa de los derechos de las personas LGTBI.
Esta decisión viene secundada por el hecho de que Moguer se ha convertido en municipio pionero en la
aplicación de dichas políticas. El Ayuntamiento de Moguer suscribió recientemente convenio de colaboración
con la Asociación Adriano Antinoo por el que asume el compromiso de mantener una gestión implicada con
los derechos LGTBI, siendo declarado “Municipio Orgulloso”.

Trdicional comida de Navidad del PSOE de Moguer

Llegadas las fechas navideñas,la familia socialista de Moguer vuelve a compartir una jornada de convivencia e ilusión
como corresponde. En esta ocasión, en torno a 300 personas se congregaron el pasado domingo, 10 de diciembre en el
Mesón El Lobito de Moguer donde disfrutaron de un entrañable día. La comisión ejecutiva que ejerció entre 2012 y 2017
quiso aprovechar la ocasión para rendir justo reconocimiento y agradecimiento al Secretario General, Gustavo Cuéllar
Cruz, por haber ejercido y seguir ejerciendo un liderazgo desde la capacitación, la ecuanimidad y la honestidad, según
rezaba en la placa conmemorativa que le fue entregada por el Presidente de la agrupación, Juan Martínez.
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Nueva comisión ejecutiva local
del psoe de moguer

La asamblea local de militantes del PSOE de Moguer eligió nueva Comisión Ejecutiva Local por una
indiscutible unanimidad. La nueva ejecutiva se caracteriza por la incorporación de nuevos valores con
marcado un marcado perfil joven, al tiempo que mantiene una tendencia continuista.

Más información en: http://www.psoemoguer.es

