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Más de mil personas
se concentran en
Granada contra el
Parque del Milenio
Los convocantes
dicen que supondría
la destrucción total
de unos 1.700

puestos de trabajo
IDEAL GRANADA

La Asociación Vega Sur, que cuenta con unos 2.300 asociados, y la
Plataforma Salvemos la Vega, integrada por 50 colectivos, convocaron ayer en la Fuente de las Batallas de la capital granadina a
más de mil personas en protesta
por la creación del Parque del Milenio que quiere impulsar la Junta.
«Nos encadenaremos a la primera máquina que pongan». De
esta manera se dirigió uno de los
agricultores a los manifestantes,
que comenzaron a concentrarse
en la céntrica plaza granadina en
torno a las 12:00 horas, en un acto
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Piden cárcel para
la ex asesora del
alcalde de Monachil
por tráfico de
influencias
R. I. GRANADA

que contó con la instalación de
mesas informativas y de recogida de firmas de apoyo a la causa.
El portavoz de los agricultores
y secretario de la Asociación Vega
Sur, José Bocanegra, ha indicado
que la creación del futuro parque
–de más de 500 hectáreas y ubicado en los términos municipales
de Granada, Cájar, la Zubia, Huétor Vega y Ogíjares– acarrearía
«la destrucción total de unos 1.700
puestos de trabajo».

Las razones

Los manifestantes portaron numerosas pancartas. /LUCÍA RIVAS

Bocanegra ha explicado a este respecto que la expropiación de los
terrenos, actualmente destinados
a la actividad agraria, afectaría
a cerca de 12.000 personas, teniendo en cuenta los miembros de las
familias de los pequeños propietarios de la zona, así como a unos
400 jubilados que disponen de sus
exploraciones como complemento a sus «bajas» pensiones, ha
apuntado.
«Si nos tienen que sacar de allí
algún día tendrá que ser con los

pies por delante», dijo el secretario de la asociación que, si bien
ha valorado la cantidad que percibirían los agricultores por la
expropiación de sus tierras, ha
asegurado que éstos prefieren
mantener sus explotaciones.
Bocanegra considera que la
constitución oficial el 2 de marzo del Consorcio del Milenio –que
gestionará las actuaciones que se
desarrollen con motivo de la conmemoración de los mil años de

la fundación del Reino de Granada, entre las que se encuentra la
creación del parque– implica que
el proceso de creación de este espacio «está ya muy avanzado».
«Están trasmitiendo un ánimo
de tranquilidad con la intención
de que no hagamos nada y cuando nos demos cuenta vamos a tener ya el papel de expropiación»,
añade José Bocanegra, que subraya que los agricultores «no van
a permitir que suceda eso».

La Fiscalía ha solicitado una
pena de 10 meses de cárcel y
multa de 11.000 euros para la ex
asesora de Alcaldía en el Ayuntamiento de Monachil, Eva Patricia E.T., que también era sobrina del entonces alcalde, Antonio Trinidad, acusada de un
delito de tráfico de influencias.
Según consta en el escrito de
calificación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa
Press, la procesada fue nombrada asesora del alcalde el 22 de junio de 2004 y, tras su nombramiento, propuso a su tío y a la
entonces concejal de Fiestas,
Lourdes Molina Tovar, que el
Ayuntamiento contratara, en régimen de contratación directa,
una serie de servicios de espectáculos y restauración con la empresa Dodacae Gestiones Hosteleras, de la que era accionista y
socia fundadora.
Así, entre el segundo semestre de 2004 y el primero de 2005
se le abonaron a la empresa16
facturas por un importe de
10.968,13 euros, dos de ellas ingresadas «curiosamente» en la
cuenta personal de la acusada.

