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Arranca en Yesa la
primera gran obra
del Pacto del Agua

Curiosamente, este embalse tendría que haberse acabado el año pasado

Incidentes. Agentes de la Guardia Civil llevan en volandas a un detractor a escasos metros de la presa. PÁGINAS 2, 3 Y EDITORIAL
ÁNGEL DE CASTRO

Unas declaraciones
de Matas sobre la
importancia de la
presa para el PHN

abren otra polémica

La DGA, que no fue
al acto inaugural al
ser invitada tarde,

preocupada por las
palabras del ministro

Un detenido tras un
forcejeo entre la

Guardia Civil y un
grupo de detractores

del proyecto

Expedición. Barra, Pauner, Pelayo, Garcés y Pérez, ayer.
MARÍA GALLEGO

Investigan en
Zaragoza un
fraude en los
exámenes de
conducir
Zaragoza. – La Guardia Civil in-
vestiga en Zaragoza un fraude en
los exámenes del carnet de con-
ducir. En Barcelona han sido ya
detenidas 14 personas, una de
las cuales suplantaba la persona-
lidad de los que se tenían que
examinar. PÁGINA 14

El PSOE se
desmarca de
los populares
y se acerca
a Ibarretxe
Madrid. – El PSOE se desmarcó
ayer del PP y mostró su disposi-
ción a entablar un diálogo con
Ibarretxe a medio plazo. No obs-
tante puso condiciones al PNV
para iniciar las conversaciones
que podrían acabar en un Go-
bierno de coalición. PÁGINA 21

El 40% de los
licenciados
aragoneses,
obligado a
trabajar fuera
Zaragoza. – Cerca del 40% de
los licenciados aragoneses se ve
obligado a trabajar fuera de la
comunidad autónoma por la falta
de oferta en la región. Este por-
centaje es aún más grave en las
provincias de Huesca y Te-
ruel.PÁGINA 29

Montañeros de
Aragón vuelven al
K-2 en homenaje a
sus 3 compañeros
muertos en el 95

La expedición parte el
próximo 31 de mayo
PÁGINA 51

HOY, VÍDEO

‘Alien
resurrección’

La revista
‘ByN Ella’

‘Los hechos del
rey Arturo’

Y MAÑANA, LIBRO

SUPLEMENTO
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Manifestación en Zaragoza
Alrededor de un centenar de
personas se concentró ante la sede
de la Confederación Hidrográfica del
Ebro para mostrar su oposición a la
actuación en Yesa.

Protestas en la zona
Unas 50 personas se acercaron
hasta la presa para rechazar la obra.
Por el contrario, numerosos
regantes de Bardenas asistieron al
acto para respaldar el proyecto.

Preocupación en la DGA
Unas declaraciones de Matas
destacando la importancia de Yesa
para el PHN han causado
preocupación en la DGA, que no
asistió al inicio de las obras.

ÁNGEL DE CASTRO

LAS DIMISIONES

El ministro asume el coste político
que puede tener el plan a corto plazo

En su visita a Yesa, el titular
de Medio Ambiente, Jaume
Matas, hizo referencia a la
fuerte polémica que ha gene-
rado el Plan Hidrológico Na-
cional (PHN) no sólo en
Aragón sino también en las
comarcas catalanas de las
Tierras del Ebro. Numerosos
concejales y militantes del PP
en esas localidades se han
dado de baja del partido por
no estar de acuerdo con el
plan. Matas manifestó que
está dispuesto a asumir el
“coste político”.

Dijo respetar las posturas

del Delta, pero añadió que re-
solver los problemas del agua
será beneficioso “para to-
dos” a medio y largo plazo,
aunque inicialmente “no sea
bien entendido por algu-
nos”. Afirmó: “Soluciones
como ésta pueden tener un
coste político a corto plazo
en algunos territorios, pero
en aras de la responsabili-
dad estamos dispuestos a
asumirlo”. Precisamente, el
último alcaldable del PP en
Miravet, Aurelio López, se
sumó ayer a la lista de militan-
tes que causan baja.

Los detractores de la presa anuncian
movilizaciones tras una tensa jornada

El enfrentamiento con la Guardia
Civil se saldó con un detenido

Convocada una concentración en
Yesa el próximo fin de semana

AINHOA CAMINO
Yesa

É sta es la primera pie-
dra de un proyecto
ilegal, corrupto y de-
lictivo en el que Ma-

tas también puede tener sus
responsabilidades”. Con estas
palabras valoró el alcalde de Ar-
tieda, Luis Solana, la inaugura-
ción de las obras de recrecimien-
to de Yesa, realizada por el mi-
nistro de Medio Ambiente, Jau-
me Matas. “La única justifica-
ción de esta obra es su pre-
tendido trasvase del Ebro y
ésta es la primera piedra de
este intento”, señaló.

La Asociación Río Aragón ce-
lebró una rueda de prensa poco
después del acto oficial y tras lle-
var a cabo un acto simbólico en
el que quitó la primera piedra co-
locada por Matas. Antes, medio
centenar de personas protago-
nizó un enfrentamiento con la
Guardia Civil. La citada asocia-
ción anunció que el próximo fin
de semana convocará una con-
centración en Yesa.

Los incidentes comenzaron
cuando medio centenar de de-
tractores del proyecto intentó di-
rigirse hacia el muro de conten-
ción del embalse para colocar
pancartas. La Guardia Civil los
retuvo y entonces decidieron cor-
tar la carretera. Durante una ho-
ra, el tráfico estuvo interrumpido
y dirigentes populares como Luis
Acín y Ángel Pintado tuvieron que
darse la vuelta sin asistir al acto.

El arrestado, en libertad

Algunos opositores lanzaron
huevos a los presidentes de la
Comunidad de Riegos del Alto
Aragón, César Trillo, y de la co-
munidad de Aragón y Cataluña,
José Luis Pérez. Estos incidentes
concluyeron con la detención de
un miembro de la asociación
Ecologistas en Acción de Hues-
ca, posteriormente liberado, y
una persona denunciada.

En la rueda de prensa se dio
a conocer la carta que el alcalde
de Artieda, Luis Solana, entregó
al ministro. Para dársela, Solana,
a pesar de estar invitado, tuvo
que deshacerse de las pegatinas
contra Yesa de su camiseta.

“Le hemos dado al ministro
el recibimiento que se merece.
Le hemos dicho que nos hu-
biera gustado recibirle en una

visita verdaderamente de mi-
nistro de Medio Ambiente,
preocupado por los impactos
y por las graves irregularida-
des en las que está metido to-
do este procedimiento”, dijo
Alfredo Solano, presidente de la
Asociación Río Aragón.

El alcalde de Artieda recordó
los procesos judiciales abiertos
contra el proyecto y contra algu-
nos exaltos cargos del ministerio
que adjudicaron la obra. “El Plan
Hidrológico Nacional tiene
unos beneficiarios muy claros.
Está diseñado por altos car-
gos del ministerio colocados
allí, como están demostrando
los procedimientos judiciales
abiertos, por empresas cons-
tructoras e hidroeléctricas, las
verdaderas artífices y benefi-
ciarias del plan”, manifestó Luis
Solana, en un acto que recibió el
apoyo de colectivos ecologistas y
del Ayuntamiento de Jaca. L

Incidentes. Un momento del forcejeo entre la Guardia Civil y los manifestantes, cerca de la presa.
ÁNGEL DE CASTRO

Oposición. Mayores y pequeños protestaron contra el recrecimiento.
ÁNGEL DE CASTRO


