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Río Aragón
acusa aLacasa
de."manipular"
la información
sobre Vesa
L. PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón acusa al presidente
de la CHE (Confederación
Hidrográfica del Ebro), José
Vicente Lacasa, de "mani
pular la información" sobre
el recrecimiento de Yesa y
pide que sea cesado "por
su mentalidad anclada en
planteamientos de comien
zos del siglo pasado", al
igual que el de los cargos
directivos "próximos a las
consultoras "ingenieriles" y
del "hormigón", y que se
pongan en marcha "Agen
cias del Agua acordes con
la nueva cultura del agua"
y las directivas europeas, y
"acaben con los conflictos
sociales y territoriales".

Río Aragón afirma que
Lacasa "intenta manipular a
la opinión pública" cuando
dice que "no recrecer Yesa
es no querer que el agua del
Pirineo llegue a Zaragoza",
mientras "otros técnicos de
la CHE", al ver "peligrar la
financiación europea" para
el abastecimiento por' ir
unido al recrecimiento de
Yesa, "afirmaron por activa
y pasiva que son proyectos
independientes" y que el
abastecimiento a la ciudad
del Ebro "podía realizarse sin
necesidad del recrecimien
to". Pese a todo, la población
zaragozana ha sido objeto
de "intoxicantes campañas
publicitarias" para instarle a
apoyar "tan disparatada y
anacrónica obra". Río Ara
gón emplaza al mandatario
de la CHE a "un debate
abierto, con luz y taquígrafos
para analizar si las necesi
dades de Aragón se pue
den hacer o no sin recrecer
el embalse",

"ENGAÑO" A SIGÜÉS

Además, le acusa de en
gañar al pueblo de Sigüés
"con el esperpéntico pro
yecto de los muros, y a la
opinión pública al no reco
nocer que la mayor traba
para el recrecimiento es su
situación judicial, que habrá
de convertirlo en un proyec
to ilegal". Añade que Laca
sa es el "brazo ejecutor del.
trasvase" porque sabe que
para realizarlo es imprescin
dible construir más presas
en la cuenca, como "queda
ciara en la memoria del PHN
y se ratifica en el reciente
informe de la Universidad
de Berkeley", y pide respeto
para los bienes declarados
Patrimonio de la Humani
dad (el Camino de Santiago)
o Lugares de Importancia

. Comunitaria.


