López defiende que los nuevos
proyectos
del
Gobierno
andaluz “cambian el rumbo de
Huelva”
La secretaria general del PP-A, Loles López, ha destacado que
“el Gobierno de Juanma Moreno ha cambiado el rumbo de Huelva y
de Andalucía con los proyectos contemplados en los
Presupuestos de
la Junta, así como los aprobados en el Consejo de Gobierno”
celebrado en Doñana a mediados de semana.
Con el monumento a Colón de fondo, en la Punta del Sebo, Loles
López ha apuntado que “estamos en el lugar que identifica cómo
cambio el rumbo de la historia y el Gobierno andaluz ha hecho
lo mismo esta semana con Huelva que modificará su rumbo con la

aprobación de grandes inversiones para la provincia onubense”.
López ha subrayado que “Llevamos una semana muy positiva para
Huelva con unos presupuestos en los que se invierte 117
millones para la provincia, situándose Huelva como la segunda
de Andalucía en inversión por habitante” ha Loles López
defiende que los nuevos proyectos del Gobierno andaluz
“cambian el rumbo de Huelva” subrayado la secretaria general
del PP-A antes de insistir que “después de muchos años los
proyectos tienen nombre y apellidos”.
En concreto,
andaluz que
Gobierno de
inversión de

López ha remarcado la apuesta del nuevo Gobierno
ha contemplado en la celebración del Consejo de
Doñana “la protección del pulmón verde con una
17 millones de euros”, así como la rehabilitación

de la “estación de autobuses de Huelva y las partidas para la
construcción de una nueva lonja en Ayamonte, además de la
remodelación del puerto de Punta Umbría para impulsar su
integración urbana.
“Es una muestra de que no solo se trata de hacer una gestión
diferente, sino de llevar a cabo una nueva forma de hacer
política. Dialogo, mano tendida y por encima de las ideologías
el bienestar de los onubenses”.
Loles López que ha estado acompañada durante su vista al
monumento a Colón por la presidenta del Puerto de Huelva,
Pilar Miranda, ha dicho que otro ejemplo más de como ha
cambiado la forma de hacer política con el Gobierno de Juan
Moreno en Andalucía es “la rapidez y colaboración entre las
administraciones para llevar a cabo actuaciones en
determinados monumentos” que se
encuentran en malas condiciones de conservación.
Para finalizar, Loles López ha subrayado que debemos estar
orgullosos de nuestra tierra, de sus gentes y de la nueva
forma de hacer política que trabaja para proteger una joya
medioambiental como el Parque Nacional de Doñana, así como la

postal de Huelva que es el monumento a Colón”, ha concluido.

