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Suena muy bonito lo de "plan Hidrológico del Segura", pero si nos trasladamos fechas a tras, 
durante los 8 años que estuvo gobernando el P.P. y por supuesto en la región de Murcia. 
Si durante estos 8 años en que el gobierno del P.P. en Mrcia hubiese sido lo eficaz que tenia 
que haber sido, posiblemente las lamentaciones que nuestra región ha tenido y tiene en la acualidad 
no las tendria, puesto que si le hubiese exigido al gobierno central del p.p. en estas fechas lo que 
ahora echamos en falta que es la canalización necesaria para efectuar los trasvases necesarios del 
Ebro al Segura. 
Por otyro lado la región de Murcia, mi región, sus gobernantes no tienen por que meter a otras regiones 
por medio, posiblemente para intentar hacer más fuerza, a buen seguro estas comunidades seguro que 
si tienen que obtener algun beneficio de la clase que sea, seguro que no meterá por medio a nuestra  
región, estp pasa cuando el gobierno es debil y no sabe obtener cualquier meta sin imbolucrar a nadie. 
¿como podemos admitir que unas determinadas regiones autónomas como por ejemplo la aragonesa 
o catalana, se proclamen dueñas de las aguas de un rio, cuando pasa por 5 comunidades más. 
¿porqué?, porque con los votos de estas dos regiones mantienen en el poder a este gobierno tan ineficaz 
que tienen a España inmersa en un mar de despropósitos que no sabemos  hasta donde nos llevará, 
aunque yo si lo se y vds. tambien. 
Como es posible que un gobierno, solamente por el mero hecho de mantenserse en el poder, permita 
que toda el agua que ha llovido desde hace meses atrás, vaya a parar al mar, ¿como es posible? 
y no haya sido aprovechada medinte los trasvases necesarios a otras regiones. 
No nos cansemos con el gobierno actual por causes normales no se conseguirá nada. En su dia se tenian 
que haber hecho las manifestaciones necesarias desde la región de Murcia, hacia Madrid, Cataluña y 
Aragón mediante autocares u cualquier medio de locomociòn alternativo´y asi de esta forma habernos 
hecho notar e incluso hasta el Parlamento Europeo. 
La salida de cualquier gobierno ineficaz e inconpetente es la que dió el que tenemos, que no es otra que 
hacer desladoras,  sin importarle el coste de las mismas y por su puesto la duración,y asi de esta forma 
respetar las decisiones de sus socios de gobierno catalan y aragones, aunque sea a costa del porvenir 
de otra región en este caso la m ia "Murcia". 
España es uno de los paises que más recursos hidrológicos tiene, debido a su gran númerro de rios y 
cuencas, lo único que hay que hacer no malgastar tanto el dinero y saberlo emplear, como por ejemplo 
hacer los conductos nesesarios para su canalización, pantanos, etc. 
Franco con toda la imagen negativa que se le quiera dar, el ya empezo a preveerlo haciendo unos  
pantanos que a buen seguro fueron de gran acierto. Dicho esto no quiere decir que soy Franquista 
que es el adjetivo que los srs, del gobierno actual califican a cualquier persona realza algo positivo 
de este sr. 
Ya con esto doy terminada mi participación en el ¨plan Hirologico del Segura" 
 
 


