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Frente común de Mazón y López Miras para
defender el Tajo-Segura
El presidente de la Diputación y el de la Región de Murcia insisten en llegar a los
tribunales para defender los intereses hídricos del sureste español

Beatriz Rico

 | 

Reunión telemática entre Mazón y López Miras.
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El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, volvió a agitar ayer el término «sureste
español», que tanto molesta a los socialistas y que liga a Alicante con Murcia, para sellar un
frente común de apoyo al trasvase Tajo-Segura y reclamar al Gobierno de Pedro
Sánchez la paralización de los recortes hídricos en este territorio y la revisión de las
modificaciones de las reglas de explotación.

Mazón mantuvo ayer una reunión telemática con el presidente de la Región de Murcia,
Fernando López Miras, para entablar esta alianza y trasladar una carta al presidente de la
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Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la que le insta a sumarse a las iniciativas que tanto desde
la Región de Murcia como desde Andalucía se emprenderán próximamente para defender los
derechos de regantes y agricultores, así como del resto de sectores productivos y ciudadanos.
Carlos Mazón ha encontrado en este tema una nueva vía de enfrentamiento con el Consell al
considerar que Ximo Puig no está siendo firme en la exigencia de esta infraestructura. «Le pido
a Ximo Puig que pase de las palabras a la acción y que intervenga en este asunto vital para el
futuro de nuestra provincia con todos los cauces legales que permitan impedir más ataques y
ninguneos contra nuestros intereses hídricos», exigió Mazón, quien afeó a los diputados
socialistas de la Región de Murcia su voto en contra para sacar adelante una declaración
institucional contra el cambio de las reglas de explotación del trasvase.

Mazón y López Miras han mantenido durante este mandato varios encuentros de trabajo en aras
a defender los intereses hídricos del sureste español. Los responsables institucionales han
trasladado en diversas ocasiones su rechazo a los recortes que el Gobierno central está llevando
a cabo en el trasvase Tajo-Segura, así como respecto a decisiones que está adoptando Pedro
Sánchez y que, en su opinión, «atentan contra los intereses de regantes, agricultores y
municipios alicantinos y murcianos». Tanto el presidente de la Diputación de Alicante como el
máximo dirigente de la Región de Murcia insistieron en llegar a los tribunales y adelantaron
que respaldarán los recursos y movilizaciones que se emprendan.


