Juan Manuel González: “Vuelvo
a presentarme a la Alcaldía
para seguir construyendo el
futuro de Lepe”
El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha presentado en la
tarde de este viernes su candidatura a la reelección ante un
millar de personas que han abarrotado el Teatro Municipal, un
acto multitudinario que ha contado con la presencia, entre
otros, del consejero de Hacienda, Industria y Energía de la
Junta de Andalucía, Juan Bravo; del presidente del PP de
Huelva y exalcalde lepero, Manuel Andrés González; de la
delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano; del
candidato número uno al Senado, Carmelo Romero; y de una
amplia representación de alcaldes y concejales populares en la
provincia.

Ante un público literalmente volcado, Juan Manuel González ha
asegurado que su candidatura a la reelección tiene un objetivo
fundamental, “hacer lo que mejor sabemos y poner en marcha
proyectos de futuro para construir un Lepe mejor”. Así, el
primer edil ha subrayado en su presentación que en estos
últimos cuatro años el gobierno municipal del PP ha
consolidado “las bases definitivas para convertir Lepe en una
gran ciudad” y para reafirmarse como “motor económico,
financiero, comercial y turístico de toda la provincia”.

A juicio González, el mejor aval de su candidatura a la
reelección es “una gestión eficaz” que ha permitido conseguir
la mayor subvención en la historia de Lepe. “Hemos logrado
seis millones de euros para poner en marcha un proyecto de
modernización que pondrá en valor el patrimonio histórico de
Lepe y para convertir nuestro pueblo en una ciudad del siglo
XXI, a través de los fondos de la EDUSI”, ha destacado
En este sentido, el alcalde popular ha resaltado también los
cinco millones de euros conseguidos del Gobierno de España
para los accesos al Chare de la Costa, al tiempo que ha
reiterado que no renuncia a que el hospital Virgen de la Bella
“se concierte para tener una atención sanitaria pública y
gratuita de forma inmediata”.
“Cuando nos falta la salud -ha añadido-, no se entienden los

plazos, las competencias, los proyectos ni las ideologías,
porque la salud de los leperos se merece el mismo respeto y
atención que la de cualquier andaluz”, ha remarcado, antes de
poner el acento en la inversión y el empleo ligado al Centro
Empresarial Lepesur como reflejo de iniciativas y medidas
impulsadas por el Ayuntamiento para generar nuevas
oportunidades de futuro.
A este respecto, González ha señalado las más de 1.000
hectáreas agrícolas puestas en producción, los casi dos
millones de euros para arreglar más de 40 kilómetros de
caminos rurales, la instalación de una veintena de parques
infantiles, biosaludables y caninos. “Y todos estos proyectos
e inversiones los hemos realizado sin subir los impuestos a
los leperos y, es más, disminuyendo el endeudamiento municipal
en cuatro millones de euros”, ha enfatizado, antes de apuntar
proyectos de futuro como el nuevo Plan de Movilidad que
contempla un carril bici entre Lepe, La Antilla y El Terrón;
la peatonalización del centro urbano o
interpretación de la Torre del Catalán.
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Las playas
El alcalde y aspirante a la reelección ha recordado los
“momentos tan difíciles” provocados por los temporales del año
pasado, “el peor de las últimas décadas y que afrontamos
solos, a pulmón, demostrando la grandeza de esta ciudad y de
su ayuntamiento”. González ha hecho hincapié en la reclamación
de “medidas urgentes y definitivas” para proteger las playas
leperas y ha señalado que “gracias al apoyo de la plataforma
Salvemos La Antilla”, el Gobierno de España “ya ha sacado a
información pública el proyecto de espigón para La Antilla”.
En su intervención, el consejero de Hacienda, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha señalado al
municipio de Lepe como “ejemplo de convivencia” y al gobierno
municipal lepero como “ejemplo de trabajo en equipo”.

Asimismo, Bravo ha lamentado los “agujeros” que ha dejado el
PSOE en la Junta “y que le ha tocado ahora al PP tapar tras
una gestión nefasta”, si bien ha afirmado que “pese a tantos
agujeros, abriremos el Chare de la Costa” e, incluso, “habrá
bajada de impuestos para todos los andaluces”.

El consejero se ha referido a las encuestas que vislumbran
unos resultados muy disputados en las próximas elecciones
generales y se ha mostrado confiado en que “los españoles se
darán cuenta de que hace falta un Gobierno del PP por el bien
del país”. Para ello, ha pedido el apoyo y la colaboración de
los leperos “para salir a ganar el 28 de abril por el futuro
de España”.
“El mejor alcalde”
Por su parte, el presidente del PP de Huelva y exalcalde
lepero, Manuel Andrés González, se ha mostrado convencido de
que el nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno “va a ser un
verdadero aliado para el desarrollo y crecimiento de Lepe”.
“Ahora tenemos un presidente de la Junta que cumple su palabra
y sus compromisos, un presidente que conoce bien las
inquietudes de los leperos y que va apostar por esta gran
pueblo de Lepe”, ha recalcado, antes de afirmar que con Pablo
Casado en La Moncloa tras las elecciones generales del 28 de

abril, “habrá garantías de que se construya el espigón de La
Antilla, se ejecuten las obras de acceso al Chare y que el AVE
llegará a nuestra provincia”.
Por último, Manuel Andrés González ha asegurado sentirse “cada
día más orgulloso” de la elección de Juan Manuel González
“para liderar el proyecto del PP en Lepe y para gestionar los
intereses de nuestro pueblo”. “El tiempo me ha dado la razón y
el resultado es que Juanma es el mejor alcalde para Lepe”, ha
concluido.

