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• Científicos contra los embal
ses del Pirineo
Más de 200 científicos e inves
tigadores de España, Francia,
Portugal, Alemania, Suecia y

! Estados Unidos, entre otros
países, han suscrito el Mani
fiesto pirenaico 2002 "Embal
ses en el Pirineo: un nuevo asal
to que no podemos consentir",
promovido por la Asociación
"Río Aragón" contra el recreci
miento del pantano de Yesa. El
contenido del documento en
contra de las grandes obras hi
dráulicas que están proyecta
das en el territorio pirenaico,
fue presentado ayer enJáCa por
representantes del colectivo

"Río Aragón", que ha iniciado
una campaña de adhesiones.
• Moción en Ejea a favor del re
crecimiento de Yesa
El grupo del PAR en el Ayunta
miento de Ejea ha planteado
una moción en la que se exige
al Gobierno central que "dé ex
plicaciones" por lo ocurrido en
la tramitación del recrecimien
to de Yesa. Además, pide que
"agilice y subsane" los trámites
administrativos para que "se
ejecute sin más dilaciones". Ja
vier Al1ué, autor de la moción,
destacó que "es necesario dar
urgente solución a la penosa si
tuación agrícola que atraviesa
esta comarca".

• La CHE pide declarar de "ur
gente ocupación" la construc
ción de Santaliestra
El presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Vicente Lacasa,
abogó ayer por volver a decla
rar de "urgente ocupación" la
construcción del embalse de
Santaliestra. Según Lacasa , los
planteamientos de la reciente
sentencia del Tribunal Supre
mo (TS) sobre el proyecto "nos
da pie para volver a declarar la
obra de urgente ocupación a la
vista de que están realizados los·
estudios que cuando se presen
tó la demanda nO estaban
hechos".

• "Nubarrones" para el Pacto del
Agua
El coordinador de la ponencia
para la actualización del Pacto
del Agua, Miguel Ángel Usón
(PAR), señaló que "hay un nue
vo nubarrón por la posición del
PP respecto al Pacto del Agua".
"El PP podía haber rectificado
hoy, en un ejercicio de respon
sabilidad, pero no lo ha hecho".
• La "excursión fracasada" a
Bruselas
La Plataforma en Defensa del
Ebro calificó de "fracaso" la vi
sita que un colectivo delDelta
que apoya el PHN realizó esta
semana a las instituciones co
munitarias.


