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La autovía del Noroeste empezará a 
construirse en 1998 y llegará a Moiatalla 
Las vanantes de Caravaca, Cehegín y Puebla de Muía se contratarán este año 

ANDRÉS PASTOR • CARTAGENA 
La obra de la autovía del Noroeste, que será la primera que se finan
cie con la ley del peaje en sombra, se iniciará en el otoño de 1998. 
Así lo anunció ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón 
Luis Valcárcel, en el Pleno de la Asamblea Regional. 

En respuesta a una pregunta del 
diputado de Izquierda Unida-Los 
Verdes Joaquín Dolerá, el presi
dente de la Comunidad Autónoma 
puso fecha al inicio de la autovía 
del Noroeste: otoño de 1998. Val-
cárcel explicó que el proyecto es 
«una obra prioritaria de este 
gobierno». Detalló que la vía ten
drá cuatro carriles y transcurrirá 
entre Alcantarilla y Carayaca. Ten
drá variantes en todos los niveles 
hasta conectar con esta pobla
ción. También está previsto que la 
autovía llegue hasta MorataUa. 

Antes del grueso de la obra, 
que será la primera que se finan
cie mediante sistema de peaje en 
sombra, se ejecutarán tres varian
tes -todas, de cuatro carriles-, 
que se van a contratar este mismo 
año: Cehegín, Caravaca y Puebla 
de Míala. Según explicó Valcárcel, 
actualmente se está redactando 
el anteproyecto de la autovía, para 
enviarlo posteriormente a los 
ayuntamientos por donde discurra 
el trazado. Luego se hará el estu
dio de impacto ambiental, se 
redactará el proyecto y se publi
cará. «Será a finales del presente 
año cuando el jproyecto salga a 
licitación. A partir de ese momen
to pasarán de ocho o nueve meses 
para que se inicie la obra. El pla
zo de ejecución será de im míni
mo de dos años». 

Mientras, se realizarán obras 
de acondicionamiento y niejora 
de la carretera entre Caravaca y 
MorataUa. 

Por otra parte, el presidente 
felicitó a los agentes sociales por 
el acuerdo que han alcanzado 
sobre la reforma laboral, que, 
según dijo, va á beneficiar a los tra
bajadores de la Región, sobre todo 
por la recuperación de los con
tratos de fijos discontinuos. Res
pondía así a una pregunta del por
tavoz popular, Alberto Garre. 

Al hilo de estas afirmaciones 
y, durante el debate de una inter
pelación sobre la economía sumer-

La Asamblea pide 
que Párraga sea 
Hijo Predilecto 

Los grupos parlamentarios 
de la Asamblea Regional 
aprobaron por unanimidad 
una moción en la que piden 
al Consejo de Gobierno que 
inicie el expediente de con
cesión del título de Hijo Pre
dilecto de la Región de Mur
cia a José María Párraga, 
maestro de la pintura, naci
do en Alumbres, que falleció 
el pasado viernes. 

Por otra parte, el conse
jero de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente, Eduardo 
Sánchez AlmohaUa, explicó 
ayer que la Federación de 
Cofradías de Pesca está rea
lizando im estudio sobre la 
posibilidad de establecer un 
paro biológico para la flota 
pesquera de la Región. 

gida de las mujeres de la Región, 
la diputada de Izquierda Unida 
Elvira liamos afirmó que el acuer
do «es sólo para el despido bara

to». En el mismo pleno Valcárcel 
y la diputada socialista Clemen
cia Escudero discreparon sobre 
qué Gobierno, el anterior o el 
actual, ha ayudado más a la inte
gración de los inmigrantes. 

Valcárcel recordó, entre otras 
medidas, la reciente creación de 
una oficina de atención a la pobla
ción magrebí. 

Los enf rentamientos entre 
PSOE y PP suben de tono 
LAVERDAD» MURCIA 
El PSOE acusó ayer al vicepre
sidente regional, Antonio Gómez 
Fayrén, de «incontinencia ver
bal» y de «ignorancia de la his
toria y de la realidad», por sus 
declaraciones sobre la valora
ción de los socialistas del dicta
men de la oficina estadística de 
la Unión Europea sobre el peaje 
en sombra y el modelo alemán. 
La subida de tono de las dispu
tas entre el PP y el PSOE se plas

mó también en la descalificación 
del secretario de Organización 
socialista, Pedro Saura, de la 
encuesta realizada por los popu
lares y que indica un aumento de 
su ventaja electoral sobre el 
PSOE. Saura tachó esta encues
ta de «simulacro», mientras el 
partido imputaba al consejero 
de Agricultura una «actitud hos
til» hacia los agricultores por la 
supresión de ayudas en casos de 
desastres meteorológicos. 
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ALGÚN DÍA TODOS LOS COCHES SE COMPRARÁN ASÍ Porque Ford Multi Opción es la nueva forma revolucionaria 

de comprar un coche que liará realidad tus ilusiones. Un sistema único y flexible que te permitirá disfrutar siempre de coche 

nuevo, de los últimos diseños y la tecnología más innovadora. Ford Multi Opción se adapta a tus necesidades; 

estrenas tu coche nuevo ahora y a los dos o tres años decides la opción que más te convenga: 

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 

902 442 442 

¿Has visto 
' lo que 

está 
pasando! "* 
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