Málaga

JUEVES 14-12-2006 Milaga hoy

bre'4~es

LA CONDUCC16N ACTUAL S6LO PERMITE TRANSPORTAR 40 LITROS POR SEGUNDO

Málaga recibe desde hoy agua de
la Costa sin acuerdo sobre el precio

SUCESOS

Detenido un hombre
de 33 atios y su padre
de R por vender droga
m a R E v a u n a s Un hombre de 33
años, con 21 antecedentes policiales por diversos delitos, y su
padre de 72 años han sido detenidos en Torremolinos por un
presunto delim de aáfico de
drogas. Lm detenidas disponkn
deun puntodeventade hachís y
c
h en la barriada de Pinillo
Norte, "donde acudlen un gran
nibnem de consumidores provocando alarma dy numemsas quejas de losvxinos". Durante ladetención, los agentm se
incautaron de cwaína, hachís,
ocho móvües y 2.274euros.

CARRERA PROFESIONAL
9 Enfermeros deciden
movilizaciones para fin
de enero por un plus

MUGA. F.nfermeros inminas
que debido a su falta de fijeza
han quedado excluidas de un
plus acordaron ayer mBviüzacionesparañnaiesdeenempara
Npago al Savicio &daluz de Saiud. Se m t a del plusde
la carrera profesional que es de
325 euros mensuales y que ya
han empezadoa cobrar los fijos.
Además, unaveintenade afecta-

das-hayunos2.000mMálaga-

d i o & otro ensituaciones de
emergencia como la actual. Las
discrepanaas mire ambos organismos surgiemn el pasado mes
cuando la empresa de agua de la
Costa occidental redamó el pago
de los 227.296 meuos cúbicos que
habíaenviado ala capital enmjulio y octubre.
Acosol está estudiando la propuesta económica que Emasa le
ha presentado antes de ñrmar un
acuerdo sobre el precio del agua.
El gerente de la empresa de suminisw de la capital, JosC Luis RoMguez, explieó ayer a este periódico que su proposiaón consiste
en que cuando haya que trasvasar
agua en alguna de las dos direcciones 'solamente se abonen los
gastos variables que suponga el
envío de esos recursos". como el
aumento de la cantidad de doro o

se han sumado al wntencioso
mnua el SAS irmuuesto w r
unos 30trabajadores~
TRASVASE

Los recursos no 1
1 aumentarán 1
hasta verano

~

El envío de agua desde la Costa
occidental no superará los 50
litms por segundo, almenos,
hastael próximo verano. El motivo es que aún estánpendientes de ejecutarvarias obras de
emergencia, que la Junta de
Andaluda ha dedarado como
urgentespor valor de 18millones de eurosy que permitirán
aumentar la dotaciónhasta los
250 litros por segundo.

el gasto extra de elecuiadad para
el bombeo.
Ademh, Emasa propone que el
acuerddno tenga carácter remactim, es decir, que no baya que pagar el aguaque se haya aasvasado
hastael momenm en ambos sentidos, aunque Aeosol redamaba
128.000 euros por los recurscn Ndricos enviados a la capital e n m
julio y octubre de este año.
Pero la empresa de abastecimiento de la Costa del Sol &dental no lo tiene tan claro. Eiconsejero delegado de la entidad,
Juan Cañete, advirtió de que "será
diñcii" equiliirar las tarifas de ambas empresas puesm que "cada
una tiene unos precios y un sistema de pago distintos".
La prinapal diferencia es que
Acoso1 tiene establecidas dos tari-

fas: una en alta -para los municipios a los que disaiuye el agu&- y
oua en baja-para las urbanizaciones del exüarradio de estos municipios, mientras que Emasa tiene
fijado un único precio para.sus
usuarios finales.
Según Cañete, 'esto es un handicap que habrá que resolvef en
la próxima reunión que mantendrán ambas empresas en las próximas semanas, aunque &estó su miuntad de llegar a un
acuerdo.
Pese a la falta de acuerdo, Málaga recibirá hoy los primems litros
desde el embalse de La Concepción dado que se encuenua en estos momentos casi al 96 por cienm
de su capacidad,lo que obligada a
desembalsar agua si llueve en los
próximos dlas.

RECAUDAN FONDOS

Mujeres operadas
de cáncer de mama
editan un calendario
MUGA DDce mujeres operadas
de cáacer de mama han posado
para un caiendario de 2007. Ei
objetivo es d e n c i a r sobre esta pamlogía -de la que se intervienen a unas 30 p a k t e s al
mes- y m u d a r fondos para
costearlaspr6tesY. que no cubre
la Seguridad Social. Ei caiendano cuesta 5 eurosy ha sidorealizado de forma a l m b a por Miguel Sevillano. La inicia& es
de la k c d a a ó n de Mujeres
Operadasde Cáncerde Mama.

EL SABADO HABRA UNA MANIFESTAC16N EN LA CAPITAL CONTRA EL PROYECTO

De la Torre defiende el azud del río Grande
El alcalde de Málaga se ofrece para explicar "las ventajas" de esta actuación a los municipios

EFE

D

u r u w . El alcalde de Málaga,

Francisco de la Torre (PP), mostró ayer su confianza en que 'con
diálogo y una información dara
desaparezcan las reticencias" haa a la consuucaón de un azud en
el río Grande, contra la que se ce-

lebrará una manifestación de mientras que el Ayuntamiento de que desalinizarla gastando enerprotesta el sábado en la capital Málaga 'colabora en 61, y tam- gía absurdamente", según De la
malagueña.
biCn los ayuntamientos del bajo Torre, que subrayó que hay que
'procurar que los intereses de los
De laTorre insistió en la "nece- Guadalhorcen.
El regidor abogó por "aprove- regantes y vecinos queden siemsidad de más diálogo y explicación por parte de la Cuenca Me- char un agua que va al mar y que pre respetados".
'Eso debe ser apoyado por loditerránea Andaluza y el Ministe- no sirve a nadie", puesto que la
rio de Medio Ambiente, que son "alternativa es que se mezcle con dos, pero quien tiene que decir
los impulsores del proyecto", el agua salada y después haya eso no es el Ayuntamientode Má-

laga, sino quienes tienen la responsabilidad de la contratación
de la obra". apuntó De la Torre,
que garantizó que ayudará 'en lo
que pidan" para ello a la Cuenca
Mediterránea Andaluza y el Ministerio de Medio Ambiente.
TambiCn apostó por mostrar
las "ventajas" que tiene esta actuación. como el hecho de que
"quedarán más reservas en los
pantános del alto Guadalhorce,
que servirán para el abastecimiento y el regadfo del bajo Guadaihorce".

