Moguer Socialista

VOLANTE NOS ENDEUDA CON 2 MILLONES MÁS D E E U R O S
En el pleno municipal celebrado en Moguer el pasado jueves 24 de febrero, el partido popular presentó un Decreto
por el que aprobaba pedir un préstamo bancario de dos millones de euros más.
A este respecto, Gustavo Cuéllar, candidato a la alcaldía
por el PSOE de Moguer, declaró que “la suma de estos dos
millones de deuda a la ya contraída por el ayuntamiento en
el plan de saneamiento de 2009, hace que la situación sea
insostenible y escandalosa”.
Y es que en 2009 el ayuntamiento de Moguer ya tuvo que
recurrir a hipotecar el edificio del casino y de varias parcelas
en el polígono de la Jara. Dicha hipoteca, que asciende a
9,5 millones de euros, tiene que empezar a pagarse también en este año.

“Es una irresponsabilidad —continuó Cuéllar— que el PP
aumente aún más la deuda del ayuntamiento. Llegará el
día en el que Volante tenga que rendir cuentas ante la ciudadanía de Moguer y tendrá que explicar dónde está todo
ese dinero”.
Por último, el candidato socialista argumentó que “la ciudadanía de Moguer no es tonta y las cuentas son fáciles: en
los últimos meses el ayuntamiento ha ingresado 1,6 millones de euros más por los impuestos y 6 millones por la venta del agua a Aqualia. ¿Cómo es posible que ahora necesite
pedir un préstamo de 2 millones de euros más? Sin duda, la
proximidad de las elecciones municipales hace sospechar
dónde va a ir a parar todo ese dinero”.

E L PP QUIERE QUI TAR A M A ZAG Ó N U N PROY EC TO E N
E L INTA QUE TRAERÍ A M I LES D E PU ESTO S D E TR A BA J O
El consorcio europeo EADS-CASA planea construir un centro
de experimentación con aviones no tripulados en Mazagón.
Dicho proyecto conlleva la creación de miles de puestos de
trabajo y unas inversiones millonarias en nuestro territorio.
Pese a que la titular del Ministerio de Defensa, Carme Chacón, volvió a reiterar esta semana su apoyo a que el citado
centro se instale en la base del INTA en El Arenosillo, en
el entorno de Mazagón, el proyecto lleva varias semanas
tropezando con la zancadilla del Partido Popular que, en el
Congreso de los Diputados, se opone a la ubicación de la

base en el territorio onubense, apostando por su instalación en la localidad gallega de Trasminas.
La ministra ha adelantado que, a criterio de su departamento, las instalaciones que “mejor cumplen” con los
requisitos para acoger un centro de fabricación y maniobras con aviones no tripulados (sería la mayor base de
España) son las del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) en El Arenosillo, en Mazagón, donde podrían generarse miles de puestos de trabajo directos y en
torno a 9.000 millones de euros de inversión.

¿HONRADEZ POLÍTICA?

Ahora que se acercan
las elecciones municipales, llega el momento de
que los partidos políticos
mostremos a la ciudadanía nuestro proyecto político y nuestras intenciones de gobierno para los
próximos cuatro años.
Desde el PSOE trabajamos por el Moguer que
queremos.
Sin embargo, está claro
que la forma de hacer política del PP y del PSOE
es muy distinta (nunca
fue lo mismo la derecha
que la izquierda). Mientras que en el PSOE llevamos meses trabajando
por hacer un programa
electoral paticipativo, es-

cuchando al pueblo de Moguer en continuo contacto
con las asociaciones y colectivos, Volante se dedica
a hacer contratos masivos
en Emvisur (que durarán
hasta que pasen las elecciones) para hacerle un
“lavado de cara” a Moguer.
En fin, cada uno tiene su
forma de hacer política,
pero desde estas páginas
me gustaría instar al señor
Volante a ser honrado, políticamente hablando, claro.
Esa honradez que usted
anunciaba en su programa
electoral de 2007 pero que
no hemos visto en estos
cuatro años. Sí, señor Volante, porque ser honrado
en política no significa des-

truir al adversario, sino demostrarle que se es mejor.
Eso es lo que intentamos
demostrar desde el PSOE,
honradamente, y ustedes
llevan cuatro años tapándonos la boca. Ya no se conforma con no darnos voz en
la radio, sino que ahora tenemos que escuchar cómo
nuestros vecinos y vecinas
nos advierten de que cuando repartimos esta publicación, el Moguer Socialista,
usted envía a los trabajadores de Emvisur a retirarla
de las casas. ¿Dónde está
entonces su honradez, señor Volante? ¿Dónde está
el respeto a la libertad de
expresión? ¿Dónde está la
igualdad de oportunidades

para dirigirnos a la ciudadanía? Ya está bien de
tirar la piedra y esconder
la mano.
Haga usted, al menos por
esta vez, un juego limpio en estas elecciones.
Haga usted lo posible
por evitar rumores sobre
coacciones a trabajadores y exigencias de votos
por correo obligatoriamente. Deje que los moguereños y moguereñas
ejerzan su voto de forma
libre, como mandan los
principios democráticos.
El tiempo de los señoritos en los cortijos se acabó hace mucho.
Paqui Griñolo

Tus sugerencias a: merecemosotromoguer@gmail.com
Toda la información actualizada: www.psoemoguer.com
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EL PRESIDENTE GRIÑÁN PRESENTA LA CANDIDATURA
DE GUSTAVO CUÉLLAR A LA ALCALDÍA DE MOGUER
El pasado 9 de marzo, tuvo lugar en el Teatro Felipe Godínez el acto de presentación del candidato a la
alcaldía de Moguer por el Partido Socialista, Gustavo Cuéllar, contando con la presencia del Presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y el portavoz del grupo socialista en el Parlamento Andaluz, el moguereño Mario Jiménez.
La primera intervención que
corrió a cargo de Lourdes
Garrido, miembro integrante
de la lista electoral socialista,
realizó una emotiva presentación del acto, poniendo un
especial y cariñoso énfasis
en las personalidades que
quisieron estar presentes
para apoyar el proyecto de
Cuéllar: el Secretario General del PSOE en Huelva
y portavoz del Partido Socialista en Andalucía, el moguereño Mario Jiménez; y el
Presidente de la Junta de Andalucía y Secretario General
Regional socialista, José Antonio Griñán.
En su intervención, Mario
Jiménez dedicó unas palabras cargadas de emoción y
entusiasmo para destacar la
capacitación de las mujeres
y hombres que acompañarán
a Cuéllar en la “carrera hacia la alcaldía”, haciendo ver
que se tratará de “una carrera de fondo de la que estoy
convencido de que saldrás
airoso”. Asimismo, Jiménez
quiso advertir al candidato de
“la desastrosa situación en la
que se encuentran las arcas
municipales por la gestión de
Volante no es más que una
muestra del egoísmo con el
que han estado gobernando
Moguer, ya que sólo se han
ocupado de ellos mismos y

no han mirado por nuestras
empresas ni por nuestra gente”.
El presidente de la Junta de
Andalucía también hizo referencia a la situación econímica del Ayuntamiento de
Moguer y dijo que “a la hora
de enviar dinero a Moguer
desde las administraciones
socialistas no se ha mirado
el color político de los ayun-

tamientos y prueba de ello
son la construcción del Liceo de Música, de la nueva
guardería municipal o de la
piscina cubierta. Ésa es la
forma de gobernar de los socialistas, sin discriminación,
y así seguirá siendo cuando
Gustavo sea el alcalde de
Moguer”. Por otro lado, Griñán, basándose en su larga
trayectoria y experiencia po-

lítica, también quiso prevenir
a Cuéllar sobre las malas artes de los contrincantes anticipándole que lo insultarán,
mentirán sobre él e intentarán distraerle de su trabajo pero que tiene que tener
presente que “ganar no es
destruir al adversario, sino
demostrarle que se es mejor,
algo que la derecha de Moguer parece haber olvidado”.
Por último, Gustavo Cuéllar
agradeció el apoyo de todas las personas asistentes
y, en especial a Mario Jiménez y José Antonio Griñán
por tener siempre a Moguer
presente. Igualmente destacó y agradeció el compromiso de trabajo adquirido por
los hombres y mujeres que
le acompañarán en la lista
electoral. Asimismo, declaró
que “los mayores y mejores
cambios producidos en Moguer a lo largo de su historia
han sido fruto de los gobiernos socialistas de Paco Díaz
y Rosario Ballester. Los ocho
años de desgobierno de Volante no han sido otra cosa
que mirarse a los pies y han
sumido a Moguer en la política del miedo y del trabajo a
cambio de votos”. Finalizó su
discurso animando a toda la
militancia a trabajar con ilusión por el cambio que Moguer merece.

LA DICTADURA DEL PP EN LOS MEDIOS

1.060 DÍAS SIN VOZ EN RADIO MOGUER
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ASISTENCIA

MASIVA

EN

LA

CELEBRACIÓN

DEL

DÍA DE ANDALUCÍA DEL PSOE DE MOGUER
En torno a cuatrocientas personas, entre militantes y simpatizantes, se dieron cita en el mesón El Lobito
para conmemorar la fecha del 28 de febrero, mostrando de esta manera su apoyo firme a la candidatura
del PSOE a las próximas elecciones municipales.
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MAZAGÓN OCUPA UN LUGAR IMPORTANTE

EN EL PROYECTO SOCIALISTA
El pasado 17 de marzo, Gustavo Cuéllar, candidato a la
alcaldía de Moguer, acompañado por compañeros y compañeras de la lista electoral,
presentó el proyecto de programa para el municipio en
el Restaurante Las Dunas de
Mazagón.
Los vecinos y vecinas de Mazagón tuvieron la oportunidad
de conocer de primera mano
las propuestas del equipo socialista. En este sentido, habría que resaltar que dichas
propuestas fueron extraídas
de las reuniones de trabajo realizadas en Mazagón
desde el mes de octubre de
2010, con los vecinos y ve-

cinas, que son los propios
afectados del abandono que
sufre el núcleo costero. Algunas de las propuestas que
se citaron fueron la puesta en
marcha de un plan integral de
regulación y desarrollo turístico específico para Mazagón,
una gestión independiente

de la oficina de atención a
la ciudadanía, una seguridad
ciudadana permanente, la regulación del centro médico,
una programación cultural específica para Mazagón durante todo el año y una inversión
adecuada en infraestructuras
incluída en los presupuestos

anuales.
A estas propuestas específicas para Mazagón habría
que añadir otras dos de calado bastante importante por
repercutir en toda la población, como son la bajada en
los impuestos y la bajada de
los sueldos tanto del alcalde
como de los concejales.
La reunión concluyó con el
deseo de los vecinos de que
se produzca el cambio y que
se vea de una vez el interés
de los políticos por Mazagón,
a lo que el grupo socialista
respondió que éste también
es su deseo y, por supuesto,
un compromiso badado en la
ilusión por Mazagón.

EL PSOE DE MOGUER EXPLICA EL PLAN DE ORDENACIÓN
DE LA CORONA NORTE DE DOÑANA A LOS AGRICULTORES
Como viene siendo habitual
desde hace varios años, la
agrupación local del PSOE
de Moguer organiza una comida en conmemoración del
Día de Andalucía, fecha que
tiene especial importancia
para todos y todas las socialistas. Tras varios años de ce-

lebración, ya se ha convertido
en tradición la dedicatoria del
acto a personas o colectivos
con especial relevancia en
Moguer y desde una perspectiva socialista. En esta ocasión, el acto estuvo dedicado
al apoyo del candidato socialista en las próximas elec-

ciones municipales, Gustavo
Cuéllar. En palabras de Paqui
Griñolo, Secretaria de Organización del partido en Moguer :
“quién mejor para recibir este
homenaje que la persona que
nos representará a todos los
moguereños y moguereñas
ante las urnas en las elec-

ciones municipales del 22 de
mayo”. Con ello, el encuentro
resultó una prueba más de la
apuesta unánime de todas
las personas socialistas a la
candidatura de Cuéllar y a
un proyecto de futuro cargado de ilusión, como Moguer
merece.

EL PSOE DE MOGUER RINDE HOMENAJE AL DÍA DE LA MUJER
En la tarde del 18 de marzo, la Agrupación local del
PSOE de Moguer, convocaba un encuentro con las
asociaciones de mujeres, afiliadas y simpatizantes socialistas, y abierto a toda la ciudadanía, para conmemorar
la pasada fecha del 8 marzo,
Día Internacional de la Mujer.
Más de cincuenta mujeres
se dieron cita en la sede del
PSOE de Moguer para mantener una charla a cargo de
Pilar Rodríguez, psicóloga
en ejercicio y miembro de la
ejecutiva local, enfocada a

reflexionar sobre los estados
de ansiedad que sufren a
veces las mujeres por causa
de las actitudes machistas
que aún persisten en nuestra sociedad. Pilar consigió
convertir el encuento en un
ejercicio de participación mediante fórmulas de dinámica
de grupos con un carácter
eminentemente educativo.
La satisfacción fue generalizada ya que la concurrencia
homenajeaba el Día de la
Mujer en un ejercicio caracterizado por la solidaridad y
la participación.

El Delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía, Gabriel Cruz,
acompañado por el presidente de la Comunidad de
Regantes El Fresno, Angel Alberto Gorostidi, y el
candidato a la alcaldía de
Moguer, Gustavo Cuéllar,
mantuvieron un encuentro
informativo con los agricultores de Moguer en la tarde
del martes 22 de febrero,
con la finalidad de exponer
de manera clara a las personas presentes el Plan Especial de Ordenación de las
zonas de regadíos ubicadas
al norte de la corona Forestal de Doñana. La Consejería de Obras Públicas
y Vivienda ha aprobado ini-

cialmente el Plan Especial
de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al
norte de la Corona Forestal
de Doñana, que afecta a los
términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer y Rociana
del Condado (Huelva).
Tal como aclaró Gorostidi,
dicho plan se encuentra en
este momento en el periodo
de información pública y estudio de impacto ambiental
para que, en el plazo de dos
meses, cualquier persona
pueda examinarlo y formular,
en su caso, las alegaciones
u observaciones que estime
pertinentes.
Inició el acto el Secretario
General del PSOE de Mo-

guer y candidato a la alcaldía, lanzando un mensaje de
optimismo y confianza con
relación a esta iniciativa que,
en definitiva, “viene a poner
soluciones a la problemática
de la agricultura de Moguer
y a la situación de irregularidad que sufren muchos de
nuestros agricultores, una
demanda que viene pidiendo
el sector para dar respuesta a
los problemas de embalses,
pozos, viviendas de temporeros, etc.”, según palabras
de Cuéllar. Basándose en su
experiencia profesional relacionada con la agricultura

expresó “conozco el sector
y he sufrido con el sector de
la agricultura, por eso, desde
el PSOE, estoy trabajando
en este plan para que toda
la agricultura de Moguer se
pueda beneficiar”. “Ya está
bien de mensajes tremendistas que mienten más que
hablan, asustando y encrespando los ánimos de los
agricultores.”, apuntó Cuéllar
ante las constantes avalanchas de declaraciones del
PP para asustar y encrespar
los ánimos de los agricultores
contra la Junta de Andalucía
y el PSOE.
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las elecciones municipales, llega el momento de
que los partidos políticos
mostremos a la ciudadanía nuestro proyecto político y nuestras intenciones de gobierno para los
próximos cuatro años.
Desde el PSOE trabajamos por el Moguer que
queremos.
Sin embargo, está claro
que la forma de hacer política del PP y del PSOE
es muy distinta (nunca
fue lo mismo la derecha
que la izquierda). Mientras que en el PSOE llevamos meses trabajando
por hacer un programa
electoral paticipativo, es-

cuchando al pueblo de Moguer en continuo contacto
con las asociaciones y colectivos, Volante se dedica
a hacer contratos masivos
en Emvisur (que durarán
hasta que pasen las elecciones) para hacerle un
“lavado de cara” a Moguer.
En fin, cada uno tiene su
forma de hacer política,
pero desde estas páginas
me gustaría instar al señor
Volante a ser honrado, políticamente hablando, claro.
Esa honradez que usted
anunciaba en su programa
electoral de 2007 pero que
no hemos visto en estos
cuatro años. Sí, señor Volante, porque ser honrado
en política no significa des-

truir al adversario, sino demostrarle que se es mejor.
Eso es lo que intentamos
demostrar desde el PSOE,
honradamente, y ustedes
llevan cuatro años tapándonos la boca. Ya no se conforma con no darnos voz en
la radio, sino que ahora tenemos que escuchar cómo
nuestros vecinos y vecinas
nos advierten de que cuando repartimos esta publicación, el Moguer Socialista,
usted envía a los trabajadores de Emvisur a retirarla
de las casas. ¿Dónde está
entonces su honradez, señor Volante? ¿Dónde está
el respeto a la libertad de
expresión? ¿Dónde está la
igualdad de oportunidades

para dirigirnos a la ciudadanía? Ya está bien de
tirar la piedra y esconder
la mano.
Haga usted, al menos por
esta vez, un juego limpio en estas elecciones.
Haga usted lo posible
por evitar rumores sobre
coacciones a trabajadores y exigencias de votos
por correo obligatoriamente. Deje que los moguereños y moguereñas
ejerzan su voto de forma
libre, como mandan los
principios democráticos.
El tiempo de los señoritos en los cortijos se acabó hace mucho.
Paqui Griñolo

Tus sugerencias a: merecemosotromoguer@gmail.com
Toda la información actualizada: www.psoemoguer.com
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EL PRESIDENTE GRIÑÁN PRESENTA LA CANDIDATURA
DE GUSTAVO CUÉLLAR A LA ALCALDÍA DE MOGUER
El pasado 9 de marzo, tuvo lugar en el Teatro Felipe Godínez el acto de presentación del candidato a la
alcaldía de Moguer por el Partido Socialista, Gustavo Cuéllar, contando con la presencia del Presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y el portavoz del grupo socialista en el Parlamento Andaluz, el moguereño Mario Jiménez.
La primera intervención que
corrió a cargo de Lourdes
Garrido, miembro integrante
de la lista electoral socialista,
realizó una emotiva presentación del acto, poniendo un
especial y cariñoso énfasis
en las personalidades que
quisieron estar presentes
para apoyar el proyecto de
Cuéllar: el Secretario General del PSOE en Huelva
y portavoz del Partido Socialista en Andalucía, el moguereño Mario Jiménez; y el
Presidente de la Junta de Andalucía y Secretario General
Regional socialista, José Antonio Griñán.
En su intervención, Mario
Jiménez dedicó unas palabras cargadas de emoción y
entusiasmo para destacar la
capacitación de las mujeres
y hombres que acompañarán
a Cuéllar en la “carrera hacia la alcaldía”, haciendo ver
que se tratará de “una carrera de fondo de la que estoy
convencido de que saldrás
airoso”. Asimismo, Jiménez
quiso advertir al candidato de
“la desastrosa situación en la
que se encuentran las arcas
municipales por la gestión de
Volante no es más que una
muestra del egoísmo con el
que han estado gobernando
Moguer, ya que sólo se han
ocupado de ellos mismos y

no han mirado por nuestras
empresas ni por nuestra gente”.
El presidente de la Junta de
Andalucía también hizo referencia a la situación econímica del Ayuntamiento de
Moguer y dijo que “a la hora
de enviar dinero a Moguer
desde las administraciones
socialistas no se ha mirado
el color político de los ayun-

tamientos y prueba de ello
son la construcción del Liceo de Música, de la nueva
guardería municipal o de la
piscina cubierta. Ésa es la
forma de gobernar de los socialistas, sin discriminación,
y así seguirá siendo cuando
Gustavo sea el alcalde de
Moguer”. Por otro lado, Griñán, basándose en su larga
trayectoria y experiencia po-

lítica, también quiso prevenir
a Cuéllar sobre las malas artes de los contrincantes anticipándole que lo insultarán,
mentirán sobre él e intentarán distraerle de su trabajo pero que tiene que tener
presente que “ganar no es
destruir al adversario, sino
demostrarle que se es mejor,
algo que la derecha de Moguer parece haber olvidado”.
Por último, Gustavo Cuéllar
agradeció el apoyo de todas las personas asistentes
y, en especial a Mario Jiménez y José Antonio Griñán
por tener siempre a Moguer
presente. Igualmente destacó y agradeció el compromiso de trabajo adquirido por
los hombres y mujeres que
le acompañarán en la lista
electoral. Asimismo, declaró
que “los mayores y mejores
cambios producidos en Moguer a lo largo de su historia
han sido fruto de los gobiernos socialistas de Paco Díaz
y Rosario Ballester. Los ocho
años de desgobierno de Volante no han sido otra cosa
que mirarse a los pies y han
sumido a Moguer en la política del miedo y del trabajo a
cambio de votos”. Finalizó su
discurso animando a toda la
militancia a trabajar con ilusión por el cambio que Moguer merece.

LA DICTADURA DEL PP EN LOS MEDIOS

1.060 DÍAS SIN VOZ EN RADIO MOGUER

