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Narbona pide que los implicados por el fIScal
en Yesa "dimitan o se les separe de sus cargos"
POLfrlCA La dirigente de
la Ejecutiva federal del
PSOE afIrmó que, con el
informe del fiscal, "se
están demostrando irregularidades en Yesa"

La responsable de la
Ejecutiva Federal del PSOE en
temas de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, pidió ayer
que todos los implicados en el
informe del fiscal por supuestas irregularidades en la tramitación de Yesa "dimitan o se les
separe de sus cargos". Cristina
Narbona señaló que esto es lo
que tendría que ocurrir "si hubiera un poco de decencia".
La responsable federal de la
Ejecutiva socialista acudió a
unas jornadas sobre desarrollo
sostenible organizadas por
UGT en las que coincidió con
José Vicente Lacasa, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Narbona y Lacasa departieron amablemente
minutos antes de comenzar sus
intervenciones.
Para Cristina Narbona, con la
infomación del fiscal sobre la
tramitación administrativa de
la obra para el recrecimiento de
Yesa, "se demuestra que han
existido irregularidades. Es
muy evidente". Además, criticó
duramente la actitud de Aznar.
Según Narbona, "ha olvidado
los principios de regeneración
democrática". La dirigente federal afirmó que "hay que respetar la presunción de inocencia, pero otra cosa ~s la responsabilidad política".
Cristina Na.rbona también
hizo referencia al trasvase del
Ebro, que aseguró que "nunca
se llevará a cabo". "Puede que
se sigan los trámites, que el GoZARAGOZA.

bierno central siga creando sociedades, pero aparte de eso, no
creo que vaya a haber mucho
más", destacó la dirigente socialista.
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Lacasa recuerda ltoiz
Por otra parte, el presidente de
la CHE, José Vicente Lacasa,
destas;ó que "las obras son necesarias, por 19 que vamos a seguir luchando por que sean
realidad". Lacasa señaló que lo
ocurrido en Yesa o Santaliestra
no son casos aislados, "todas
las presas conllevan procesos
judiciales, como por ejemplo el
caso de Itoiz, que se ha resuelto favorablemente".
Lacasa señaló, en relación con
el encuentro de hoy, que "Gustavo Alcalde va totalmente pre:dispuesto áldiálogo". A Iglesias
le pidió que supere "su indefinición hacia proyectos que sdn
importantes", en referencia a
obras del Pacto del Agua.
JESús MoRALFSl.a SO(:ialist8 Cristina Narbona con José Vicente Lacasa, presidente de la CHE. CARLOS MONCfN
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• Labordeta pedirá la paralización de Vesa en el Debate sobre
el estado de la Nación

José Antonio Labordeta
(CHA) intervendrá durante el
debate que comienza el lunes
en el Congr~so delos Diputados para pedir la paralización
de las obras de Yesa, Santaliestra y Biscarrués.
• Biel critica a quienes cuestionan el Pacto del Agua tras las
actuaciones judiciales

El vicepresidente aragonés,
José Áñgel Biel (PAR) criticó
ayer a quienes "ponen en
cuestión el Pacto del Agua"
tras las últimas decisiones ju-
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.Iglesias y Alcalde s,e reúnen hoy C:;ota a gota
El presidente del Gobierno diríeque el PP-Aragón se inaragonés, Marcelino Iglesias, . corpore ala comisión de acy Gustavo Alcalde, presiden- tualización del Pacto del
te del PP-Aragón, se reúnen Agua.
Gustavo Alcalde, qúe acuhoy para hablar, entre otros
temas, del Pacto del Agua.
de ala reunión con "talante
La DGA señaló la impor- abierto y sentido constructitancia de conseguir un acuer- vo", reiteró ayer que espera
do tras las decisiones judi- que los argumentos de Igleciales. "Para salir de la situa- sias sean "fundamentados y
ción actual es necesario el de interés para todos los ara, acuerdo de los partidos ma- goneses". El líder 'popular'
yoritarios", señalan desde el defendió que "el foro adePignatelli. Marcelino Iglesias cuado es la Comisión de Seaprovechará el encuentro guimiento del Pacto del
con Gustavo Alcalde para pe- Agua".J.M.
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diciales. "No vamos a caer en
la trampa, a pesar de que al·
gún partido político así lo pretenda", señaló el presidente
del PAR
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• El consorcio del Delta a favor
del PHN, satisfecho por la respuesta de la UE

~

La delegación del Consorcio
para la Protección Integral del
Delta-del Ebro (CPIDE), que
viajó recientemente a Bruselas, consideró que sus propuestas para el futuro del Delta del Ebro han sido bien acogidas por la comisión de Medio Ambiente de la Comunidad Europea ..
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