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lunes 11 de marzo de 2019

Caraballo recibe a Moreno en su primera visita 
institucional a la provincia de Huelva como presidente 
de la Junta

Durante el encuentro, el presidente de la Diputación ha solicitado al jefe del Ejecutivo andaluz su compromiso 
para la realización de proyectos de infraestructuras en la provincia

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo se ha reunido esta tarde con el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, durante la primera visita institucional a la provincia de Huelva del mandatario, enmarcada 
en la ronda de reuniones que el jefe del Ejecutivo andaluz está manteniendo con los máximos dirigentes de las 
instituciones provinciales andaluzas desde que accediera al cargo.

El encuentro entre ambos presidentes se ha desarrollado en un clima de diálogo, colaboración y buena disponibilidad a 
la hora de sentar las bases para llegar a acuerdos viables que beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas de la 
provincia.

En este sentido, Caraballo ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía que ofrezca su compromiso para abordar 
aquellos proyectos de infraestructuras en la provincia de Huelva que son competencia del Gobierno andaluz y que 
fueron aprobados con anterioridad durante el mandato socialista.

Así, durante esta primera toma de contacto institucional, el presidente de la Diputación ha recordado al jefe del 
Ejecutivo andaluz los proyectos iniciados en materia de sanidad, como las obras del hospital Materno-Infantil o los 
Centros de Salud de Galaroza y Aracena, así como la necesaria mejora en ciertas vías de la red de carreteras 
autonómicas, como la A-483 hacia el núcleo costero de Matalascañas o la A-5300 que une Hinojales con Arroyomolinos 
de León, entre otras actuaciones.

Por último, Caraballo ha pedido al presidente de la Junta que se garantice la asignación presupuestaria para proyectos 
de vital importancia para la provincia como son la puesta en marcha del proyecto CEUS, la restauración del edificio del 
antiguo Banco de España o las obras que se están acometiendo en el Puente Sifón.
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