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Hoy se publica la Orden que
somete a información pública el
expediente de protección de las
Hoces del Cabriel, amenazadas por
el trazado de la autovía

Se publica la Orden que somete a información pública el expediente

Un paso más en la
rotección de las Hoces
Con la publicación hoy de
la Orden que somete a
información pública el expe
'diente sobre el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales, se da un paso
más en la protección del
paraje de las Hoces del
Cabriel, hoy gravemente
amenazadas por el trazado
de
la
autovía
Madrid-Valencia que apro
bó el MOPTMA.

LT
El Diario Oficial de Casti
la-La Mancha publicará hoy
a Orden por la que se somete
información pública
elexpee.±
liente sobre el Plan de Orde
1ación de los Recursos Natu
rales de la zona oriental de
a Manchuela conquense, don
le se ubican las Hoces del
abriel.
Así lo anunció ayer el con
sejero de Agricultura y Medio
<\mbiente, Fernando López
Carrasco, en un acto en el que
ecibió de la asociación eco
ogista "AEDENA-WWF" una
laca en agradecimiento a la
;olaboración prestada por su
:lepartamento en la serie "La
España Salvaje", que esta orga
Un paso más para la protección definitiva del paraje de las Hoces del Cabriel.
1ización rueda para TVE.
Según marca la Ley 4/89 de
Conservación de Espacios les, ahora un informe técnico existentes.
'IJ"aturales y de la Flora y Fauna elaborado por el Colegio de
Según dicho estudio, al mar
iilvestres, el período de infor Ingenieros de Caminos de la gen del grave impacto ambien
nación pública del Plan y, por Comunidad Valenciana consi tal del paso por la zona de
anto, de presentación de las dera que el trazado aprobado las Hoces, el tráfico pesado se
legaciones, es el paso previo por el MOPTMA es el peor verá afectado muy negativa
ara la aprobación, por parte entre las diferentes opciones mente por las pendientes del
iel Consejo de Gobierno, de
a protección del paraje de las
oces del Cabriel.
López Carrasco explicó que
lesde hoy todos los ciudadanos
que lo deseen podrán realizar
as alegaciones convenientes y
:onsultar el citado Plan en la
:Onsejería de Agricultura y
edio Ambiente, en su dele
El diputado de IU en las la convocatoria de comisiones,
ación de Cuenca y los ayun Cortes regionales, José Malina, formular enmiendas a la tota
amien tos de Minglanilla, ha presentado un escrito ante lidad, presentar proposiciones
niesta y Villalpardo, también la nueva Mesa de la Asamblea no de Ley y de Ley, solicitar
n dicha provincia.
para que el "status" de la coa comparecencias del Consejo de
La polémica sobre el trazado lición en esta Legislatura sea Gobierno y pedir la tramita
le la autovía Madrid-Valencia el mismo que en la anterior. ción de iniciativas por el pro
1 su paso por las Hoces del
Según dijeron a Efe fuentes cedimiento de urgencia. El
abriel mantiene los enfren de IU en la Cámara, el escrito escrito, idéntico al que la Mesa
amientos entre sus defensores propone a la Mesa que el dipu aprobó al principio de la Legis
r detractores, y de ellos entre
tado José Malina pueda asistir latura pasada para posibilitar
:1 presidente regional José a las reuniones que celebre la una participación más activa de
fono y el ministro de Obras Junta de Portavoces con voz, JU, concluye con la propuesta
úblicas, José Borrell.
pero sin voto, y que pueda for de que JU pueda participar en
Además de la oposición que mar parte de tres comisiones. los debates en condiciones de
nte este trazado han mante
Asimismo, IU pide que ten igualdad con el resto de grupos
ido diversos colectivos socia ga la posibilidad de solicitar de la Cámara.

Barreda reunirá hoy
a la nueva Mesa de
las Cortes y
propondrá a José
Bono como
presidente
LT
El presidente de las Cortes
regionales, el socialista José
María Barreda, reunirá hoy
viernes por primera vez a la
nueva Mesa del Parlamento de
Castilla-La Mancha y propon
drá al actual presidente de la
región, José Bono, como can
didato a la reelección.
La propuesta de Barreda se
produce después de que ayer
mantuviera diversos contactos
con los portavoces de las dis
tintas formaciones representa
das en las Cortes, según una
nota de prensa del Parlamento
autónomo.
La sesión de investidura se
celebrará durante dos días y
según fuentes consultadas por
Efe el próximo miércoles, día
· 28, Bono expondrá ante el Par
lamento y sin límite de tiempo
elp
rograma político que pre
tende desarrollar en la legis
latura 1995-1999.
Intervenciones de _los grupoy
parlamentarios

6 por 100 que exigirá para la
autovía el accidentado relieve.
Concretamente ayer el Cole
gio de Ingenieros de Caminos
de Valencia celebraba un
debate sobre la polémica auto
vía.

El jueves, día 29, los grupos
parlamentarios podrán interve
nir por tiempo de 30 minutos
y el candidato a la Presidencia
podrá contestar individual o
colectivamente a los intervi
nientes, que tendrán derecho
a réplica.
Tras la elección, el presiden
te de la Asamblea Legislativa
castellano-manchega lo comu
nicará al Rey Don Juan Carlos
a efectos del nombramiento y
según las fuentes consultadas
por Efe el acto de toma de
posesión se celebraría el lunes
3 de julio en el Palacio de
Fucnsalida.

IU solicita que se mantenga el
"status" adquirido en las Cortes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

José Molina quiere que se repita la situación de la anterior legislatura.

