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RECUPERAR LA MARISMA Y EL MUELLE PARA USO
PÚBLICO.
Creación de Empleo
Para realizar este ambicioso proyecto hace falta acometer
varias fases, siendo la primera, canalizar y reconducir el
desalojo de las aguas pluviales y residuales, como todos
sabemos, San Juan del Puerto es un pueblo con un
amplio historial de inundaciones.
Lógicamente esto acarrearía un gasto económico que el
Ayuntamiento no está en condiciones de poder afrontar,
pero se podría trabajar para que su financiación nos
llegara por otros cauces, con esto conseguiríamos
puestos de trabajo para los sanjuaneros/as, tanto en las
obras de ejecución como después a posteriori, ya que
pondríamos a nuestro pueblo en el punto de mira de
visitantes, deportistas y turistas, con la consecuente
demanda de servicios para los visitantes atraídos por La
Dársena, ubicada en la Marisma y sus actividades
deportivas a realizar.

QUE MANIA CON LAS PLAZAS.

EL AVE
TREN DE ALTA VELOCIDAD.

Ya tenemos otro Alcalde, que no le gusta la parte
Antigua-Histórica de nuestro pueblo.

Queremos llamar la atención desde la Asamblea de
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía de San Juan del Puerto, en:
Mientras que desde Huelva se están haciendo planes
para que el AVE llegue lo más pronto posible a la
capital y aunque para nosotros la ubicación que se le da
a la nueva estación de RENFE no es la idónea, pues
deberían llevarla por la zona de la Orden, dándole
salida hacia (Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte),
fomentando así el turismo.

Que manía les ha dado a los últimos alcaldes de San Juan
del Puerto, por destruir las plazas Históricas del pueblo.
Como todos sabéis de un plumazo se cargaron la Plaza de la
Iglesia con tantos años de historia, para convertirla en una
plaza moderna, desentonando con el entorno histórico.
Después eliminaron la plaza Carabela Santa Maria,
existente entre calle Feria y Toledo, para hacer una calle
(volvemos con la manía de reemplazar lo antiguo con lo
nuevo).
Si lo que se trata en la plaza del Ayuntamiento es de
remodelar la circulación y peatonalizar, hágase, pero respete
la plaza antigua. O si la idea es de hacer alguna obra para
dar trabajo estamos de acuerdo, pero las obras háganla en las
zonas del pueblo que más falta hace (la marisma y el rio,
recuperación de las zonas aledañas al canal, carril bici hacia
Huelva, eliminación de los arroyos etc). Con esto tendremos
dos objetivos cubiertos, dar empleo y preservar el
patrimonio Historico-Artistico de nuestro pueblo,
atendiendo no solo la parte céntrica de San Juan si no
también a la periférica mas abandonada.

Pero yendo a la cuestión que nos atañe, solicitamos:
Que la corporación municipal, medite y reflexione, ya
que el paso del AVE por nuestro pueblo si es en
paralelo a la antigua vía del ferrocarril más que algo
positivo, será todo lo contrario, por tanto señores
pónganse las pilas y planteen que la nueva vía vaya en
paralelo con la Autovía y como mínimo, que el paso
por San Juan del Puerto sea en alto, pues nuestro
pueblo no quiere quedarse encerrado entre la Autovía y
la línea Férrea, además de todo el terreno que le
quitaría a la Marisma y el Muelle.
O empezamos ya, o será tarde, nos hará más daño que
beneficio.
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LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA: JUEGO DE TRILEROS
La Vieja Historia nos contó del control del bien más preciado, que era el Agua. Hay que recordar cómo se hacían la casta
sacerdotal y la nobleza en el Imperio Sumerio con el dominio de pozos y abrevaderos, y así con el poder de controlar y dominar al
Pueblo. Eso ya pasó hace unos cuántos de siglos, la Humanidad ha evolucionado a ser más equitativa: ¿O NÓ?
Teníamos una empresa de servicio público que gestionaba el Agua y la recogida de los Residuos, y cómo pública, de todos
los ciudadanos. Aunque malamente gestionada, despilfarradora, y sujeta al clientelismo de un determinado partido, que era mayoría
en su consejo de administración PSOE. ¡Pero era PÚBLICA!... Al buen criterio de gestión de cualquier “buen pensante”, que en
determinado momento, de buen hacer, la administrara como Empresa al servicio del Ciudadano, que en materia contable, costeada
por todos, fuera en sus recursos equitativa, austera y justa en los gastos. Y jamás al servicio del clientelismo del partido ganador en
su consejo de administración, y del enchufismo de ese determinado partido.
Práctica de mala gestión: CAUSA “justificable” para que se cambie a la privatización, y alfombra roja y laureles a la
privatización de la gestión del Agua, NO.
En esta sociedad de “vendibles” se le concede la administración del agua a una empresa filial de FCC (Koplowitz). Aqualia
es el nombre, y ese es el nombre de las concesiones de la gestión del Agua de todos los ayuntamientos gobernados por el PP.
Asunto que puede sorprender por esa exclusividad que tiene dicha empresa con el Partido Popular.
A nuestro entender podemos preguntar que: ¿una empresa que carece de recursos hídricos, que entre sus formas de
rentabilizar beneficios como empresa privada, pueda dirigir un bien tan necesario?, ¿que sea tan generosa que nos venda el agua
que necesitamos a tan bajo precio, cómo nos dice nuestro “Equipo de Gobierno Municipal”?.
Creemos que NO, que esto es fruto de unas “negociaciones” de una empresa privada, mandada por las “Hermanas
Koplowitz”, para rentabilizar el consumo de ese bien tan apreciado que es el agua.. Para capitalizar los beneficios de una empresa
especulativa; beneficiándose de la ciudadanía de San Juan. Y a su servicio tienen un equipo de Gobierno, sumiso a las directrices
de una mala gestora de Empleo ( Fátima Bañez) y a esa corporación empresarial. Empresa que tiene en sus cuadros de cuentas de
beneficios, la enajenación del ciudadano, y cómo fin primordial, la mayor ganancia con el mínimo riesgo. ¡Qué pedazo de
beneficio!, ¡Qué negocio tan redondo! Comprando a un equipo de gobierno, que nos deja el lastre de 25 años de administración del
Agua, a una empresa privada; por tan poco, y tan caro, como son 5 millones de euros; y beneficiándose de las infraestructuras
hechas, conceptos que nos cobran en el recibo.
Por mucha contabilidad que demuestre, el Gobierno de San Juan del Puerto PP-PA
, esto no tiene forma de ser un beneficio para el Pueblo de San Juan. Por mucho que se intente de disfrazar:
¡ÉSTO ES UN “JUEGO DEL TRILERO” CON EL PUEBLO DE SAN JUAN!

22 M- MARCHA POR LA DIGNIDAD.
PAN, TECHO Y TRABAJO PARA TODAS/OS.
El 22 de Marzo se echaron a la calle cientos de miles de ciudadanos, muchos llegaron a Madrid tras recorrer andando cientos de
kilómetros. Fueron porque estaban hartos, cansados, desesperados, muchos no tenían nada y nada que perder pues ya se lo habían
quitado.
Reclamaban trabajo de calidad para todos, sanidad pública, educación gratuita, fin de los recortes, transparencia y otras muchas
cosas que hemos perdido con este gobierno que a fuerza de darnos palos solo consigue que nos levantemos más.
La Marcha de la Dignidad fue un éxito, fue mayoritaria y pacífica en contra de lo que digan nuestros medios de “desinformación”,
que se llevaron horas, días poniendo la cámara en el punto de unos desaprensivos que armaron gresca e iban encapuchados y que
no se sabía de qué signo y grupo eran, en vez de analizar de una forma constructiva e imparcial el resultado de la manifestación.
El gobierno hará oídos sordos, nos tacharan de bronquistas, perroflauta etc, pero la verdad es que hay millones de personas que
reclaman un cambio, tarde o temprano tendrán que oírnos a la mayoría, porque la mayoría tiene tanta fuerza que juntos
podemos cambiar la situación.
Porque es del pueblo de donde viene esa fuerza, nosotros somos el motor de la democracia, tenemos que seguir en la lucha se lo
debemos a nuestros abuelos que dejaron su sangre para conseguir unos derechos que hemos perdido, se lo debemos a nuestros hijos
para que el día de mañana no tengan nada que reprocharnos, por eso tenemos que unirnos, porque…….

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO
Por tanto nos parece mentira que estemos en pleno siglo 21-año 2014, en Andalucía-España, Europa y el mundo manifestándonos
por Pan y Techo.

