Recogió firmas ydenunció el incumplimiento de laConstitución

RíoAragón informaenJaca
avecinos yturistas sobre
susargumentoscontraVesa
L.PUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa llevó ayer a cabo en
Jaca una campañ.a informativa, enmarcada en los actos
programados por Caogret
que tendrán su continuación
, el próximo día 12, en la manifestación que se celebrará en
la ciudad de Huesca, a las 11
de la mañana.
La Asociación aprovechó la
fiesta del Día de la Constitución, tanto para proporcionar
datosyrecogerfirmasdequienes en este puente visitan la
comarca de la Jacetania,
como para explicar, según
denuncian, algunos artículos
de 1$1 Carta Magna que no se
respetan, por parte de quienes
pretenden realizar el proyecto
hidráulico.
En la mesa informativa colocada junto a la puerta de la

Casa Consistorial jaquesa,
además de la información concreta sobre las consecuencias del actual embalse, el proyecto del recrecimiento y las
alternativas al mismo, se colocó un panel con varios artículos de la Constitución y el
preámbulo, en el que se habla
de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en
el ejercicio de los derechos
humanos" y sus culturas y tradiciones.
En este sentido, la Asociación se pregunta qué cultura y
tradición se protegen, si se
pretende anegar 22 kilómetros del Camino de Santiago y,
"a los afectados, arrebatarnos
nuestro derecho a una digna
calidad de vida".
·La libertad de residencia, el
derecho a la propiedad, y el
deber y derecho al trabajo son
asimismo temas que la Asociación Río Aragón considera

Elalcalde de Jaca se inleresó porla laborde la mesa informaliva.

que se han cuestionado, junto
con la solidaridad e igualdad
territorial: "Esta comarca lleva
40 años siendo solidaria con el
llano si n recibi r nada a cam bio.
Tenemos el derecho a ser
inundados, pero no el de nuestro desarrollo en condiciones
de igualdad".

CONVOCATORIA DEL 12
Río Aragón recordó la convocatoria de la manifestación
del próximo domingo en Huesca y "nuestro derecho a ser
atendida la solicitud de entrevista con él presidente de Aragón, realizada ya hace más de

dos rrieses conjuntamente
con el resto de afectados del
P.irineo aragonés". Como se
recuerda, el pasado sábado
hubo cortes informativos en
Jaca, Graus y Ayerbe, en protesta por los proyectos de
Yesa, Santaliestra y Biscarrués.
L

