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lunes 21 de enero de 2019

Fijada para el 15 de marzo la movilización por las
infraestructuras "de las que depende que Huelva tenga
oportunidades reales de crecer y mejorar"
Ayuntamiento y Diputación
abordan el borrador del
manifiesto de la jornada
reivindicativa para la que
están recabando el apoyo
de toda la sociedad
onubense

El alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz; y el presidente de la
Diputación Provincial de
Huelva, Ignacio Caraballo,
han presidido hoy una
reunión en el Ayuntamiento
de la capital con
representantes de distintos
grupos políticos de ambas
instituciones, promotoras -en
Descargar imagen
virtud de sus acuerdos
plenarios unánimes- de la
jornada de movilización con la que la ciudad de Huelva y su provincia reivindicarán acciones inmediatas para la
consecución de las infraestructuras de comunicación imprescindibles para su desarrollo socioeconómico.
Como ha explicado el alcalde, en este encuentro, “además de trasladar el contenido de la reunión que mantuvimos con
los agentes socioeconómicos, hemos avanzado cerrando algunos detalles de la convocatoria, fijando, después de las
distintas conversaciones que hemos mantenido, su fecha para el viernes 15 de marzo; y avanzando también con el
borrador del manifiesto que será la piedra angular de esta movilización, un documento que queremos tener perfilado y
cerrado cuanto antes. Y, a partir de ahí -ha indicado Cruz-, seguiremos avanzando en todas las acciones necesarias,
trasladándole la importancia de esta jornada a todos los colectivos de Huelva”.
Se trata, como defiende el alcalde, de que esta jornada sea el inicio de una lucha en la que “no pararemos hasta tener
la constatación de que se estén desarrollando las infraestructuras que tanto necesita Huelva para su progreso,
modernización y para tener oportunidades reales de crecimiento y mejora”.
“Y es que -ha proseguido Cruz- esta tiene que ser una jornada muy importante para el presente y el futuro de Huelva,
en la que los y las onubenses deben entender que, o peleamos todos juntos, o no conquistaremos lo que es de justicia
para nuestra tierra, los proyectos, inversiones y obras de los que dependen que Huelva desarrolle todo su potencial en
los sectores productivos, en el turismo, la industria, el esparcimiento social, el ocio, el entretenimiento, etc”.
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Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha recordado que “no vamos a dejar esta
reivindicación” y que nos encontramos en “un momento decisivo para el desarrollo de esta provincia en el que todos
unidos debemos reclamar las infraestructuras necesarias que hagan que Huelva tenga las mismas posibilidades de
desarrollo que el resto de provincias”.
Además, Caraballo ha insistido en la necesidad de implicar a toda la provincia en la manifestación: “Haremos extensiva
la convocatoria a todos los pueblos de la provincia, así como a todos los colectivos provinciales, porque esta es la lucha
de todos y queremos que la convocatoria sea un éxito”.
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