Refriega en la Diputación
entre la diputada Josefa
Cristo y vecinos de Lepe
Donde dije digo… El cambio de actitud y de opinión de la
concejal y diputada Josefa Cristo no ha gustado a muchos
vecinos. Eso parece desprenderse de la bronca que se montó en
el pleno celebrado este miércoles en la Diputación de Huelva,
donde la diputada no adscrita apoyó una moción de su antiguo
partido, el PP, aunque con condiciones.
En la iniciativa los populares pedían que se instara a la
Junta a consignar al menos 20 millones de euros en los
presupuestos andaluces para la finalización y apertura del
Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare).
Este punto fue aprovechado por Cristo para lanzar algún dardo
al Ayuntamiento lepero, asegurando que éste se comprometió en
su día a llevar a cabo los accesos del citado centro
hospitalario.
También aseguró que el empresario José Manuel Pascual, cuya
empresa construyó el hospital Virgen de la Bella de Lepe,

invitó a ciudadanos leperos a comer en la localidad para que
reivindicasen la apertura del citado centro, que sigue cerrado
hasta la fecha.
Todo ello indignó sobremanera a los vecinos de Lepe que se
habían trasladado al pleno en la Diputación, y en especial a
una de las integrantes de la Plataforma ‘Público o Concertado
Hospital Ahora’, que no dudó en calificar de “chaquetera” a
Josefa Cristo, a lo que ésta le espetó con un consejo: “Lo que
tienes que hacer es ir menos a misa”.
La citada ‘refriega’ llegó incluso a
desarrollo de la sesión plenaria, por
presidente de la institución, Ignacio
obligado varias veces a llamar al orden al

afectar al normal
lo que el propio
Caraballo, se vio
objeto de recuperar

la calma en el salón de plenos.
Por cierto, la presidenta del PSOE de Lepe, María Bella
Martín, ha reconocido públicamente que el Ayuntamiento de la
localidad nunca se comprometió por escrito a construir los
accesos para el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare)
ubicado en la localidad. Durante su participación en el
programa de debate Vozpópuli de Canalcosta TV, la dirigente
socialista precisó que el compromiso que alcanzó en su día el
entonces alcalde, Manuel Andrés González, fue de tipo verbal,
pero nunca por escrito.
En el mismo programa, la parlamentaria del PP por Huelva,
María Sacramento, destacó que lo asegurado por María Bella
Martín desmontaba las declaraciones de responsables tanto del
PSOE como de IU, que han venido asegurando que el Consistorio
lepero se comprometió en su día por escrito a construir los
accesos para el citado centro hospitalario.
Desde el PA, la portavoz en Ayamonte, Gema Martín Flores,
lamentó que los ciudadanos de la Costa occidental lleven ya
numerosos años a la espera de que la Junta y el Ayto de Lepe
se pongan de acuerdo para que el Chare sea puesto en marcha.

