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Diputación mantiene en 2015 la colaboración con La 
Higuerita para la continuidad de la edición del periódico

La vicepresidenta de la 
institución provincial ha 
suscrito un acuerdo de 
colaboración económica 
con la publicación decana 
de la prensa de Huelva

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva y 
alcaldesa de Isla Cristina, Mª 
Luisa Faneca, y el editor y 
director del periódico La 
Higuerita de Isla Cristina, 
Rafael López Ortega, han 
firmado un acuerdo de 
colaboración al amparo del 
cual la institución provincial 
colaborará económicamente 
durante 2015 con esta 
arraigada publicación isleña 
que celebra el centenario de 

su nacimiento durante este año.

Con la firma de este acuerdo de carácter anual que se inició el pasado año, la institución provincial renueva la 
colaboración económica que la Diputación mantiene con La Higuerita para que esta publicación decana de la prensa 
onubense y tercera más antigua de Andalucía, que constituye una de las señas de identidad del municipio isleño, pueda 
seguir editándose durante el año 2015.

La vicepresidenta de la Diputación ha manifestado sentirse “muy satisfecha” con la firma, una año más, de este acuerdo 
de colaboración y ha querido felicitar al editor y director de La Higuerita, Rafael López Ortega, “porque en estos 
momentos tan complicados se siga manteniendo esta indispensable publicación que desempeña un papel tan 
importante como es el de informar sobre noticias y acontecimientos de carácter local, cultural y social del municipio de 
Isla Cristina”.

Por su parte, López Ortega ha agradecido a la Diputación “que contribuya de nuevo económicamente a solventar el 
grave problema que supone la falta de ingresos de la publicidad local debido a la situación de crisis actual en la que 
estamos inmersos”. Según ha señalado el director de La Higuerita, este apoyo institucional “supone una ayuda 
indispensable para la continuidad de esta histórica publicación”, afirmando que “Isla Cristina es un pueblo que lucha por 
mantener su periódico y la institución provincial está dispuesta a ayudar a conservarlo”.
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