
Lunes 9 de junio de 1997 I)ía de la Región • 3 La verdad 

Murcia, un pueblo solidario 
y por la solidaridad 

Los murcianos estamos hoy 
de fiesta, una fiesta joven 
que conmemora la apro

bación de nuestro no menos 
joven Estatuto de Autononiía, el 
texto básico que nos dio la posi
bilidad de regir nuestros desti
nos, que cumple ahora quince 
años. Es, pues, la fiesta de la 
Región de Murcia, la celebración 
que debe unirnos en el orgullo 
de sentirnos murcianos. 

Deseo, antes de pasar ade
lante, rendir homenaje a las gen
tes de esta tierra y poner de 
manifiesto mi fe sin pahativos 
en los habitantes de esta Región. 
Por ello, quisiera hacer especial 
mención de las personas e insti
tuciones que hoy reciben, por 
sus indiscutibles merecimientos, 
nuestro reconocimiento: José M^ 
Párraga, Mariano Rojas, Manuel 
Serrano, el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos, la Zona Marítima 
del Mediterráneo y Alfonso Guz-
mán. 

A ellos, las gracias en nom
bre de toda la Comunidad Autó
noma, porque con su esfuerzo, 
su generosidad y su personali
dad han dado prestigio y siguen 
dándolo a esta Región.Todos 
estamos haciendo día a día una 
nueva Murcia, cada vez más 
desarrollada y más tolerante. 

El Gobierno que presido no 
es sino el instrumento que, en 
respuesta a la confianza deposi
tada en él por los ciudadanos, 
ejércela solidaridad ayudando a 
los que menos tienen, fomenta el 
desarrollo para llevar la prospe
ridad y él empleo a todos los 
hogares y elimina las trabas que 
obstaculizan la construcción de 
un futuro mejor para todos. 
. En efecto, los murcianos 

somos un pueblo soUdario, y lo 
demostramos cada vez que con
templamos nuestro destino uni
do al de los demás pueblos de 
España. Y es por eso por lo que, 
cuando abordamos la cuestión 
del agua, estamos siempre pre
dispuestos a la búsqueda de 
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soluciones que rompan aisla
mientos y eviten los enfrenta-
mientes entre comimidades, par
ticipando en la consecución de 
alternativas basadas en la justi
cia, la equidad y la solidaridad. 
Caminamos hoy hacia una solu

ción integral y solidaria del pro
blema: se están estableciendo 
reglas de juego que antes no 
existían para que haya un mejor 
control y una mayor atención 
hidráuUca. 

Los pasos que se vienen dan

do son pasos firmes, que esta
blecen las condiciones y las 
garantías precisas y tienen como 
horizonte el tan necesario y 
esperado Plan Hidrológico 
Nacional, que el Gobierno de la 
Nación hará realidad el próxi

mo año. En la Región de Murcia 
cobra especial importancia la 
cuestión hidrológica debido al 
.avance de la desertización. 
Somos sensibles a la trascen
dencia de este proceso, trata
mos de hacerle frente y reque
rimos la ayuda de las naciones 
para combatir un fenómeno que 
afecta a los cinco continentes. 

Murcia, consciente de la 
importancia de estas actuacio
nes y de su experiencia en este 
campo, ha soücitado convertirse 
en sede permanente del Conve
nio de Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertización. 

La Región de Murcia mues
tra hoy una clara vocación inter
nacional y, por supuesto, euro
pea. Nuestra integración en 
Europa ofrece un campo abier
to para nuestros proyectos 
colectivos. Europa representa el 
horizonte de la modernidad, y 
la Región de Murcia pone cada 
día de manifiesto el firme com
promiso de contribuir a la con
vergencia desde este rincón del 
Sureste español, en e l que se 
sitúa el punto de inflexión del 
Arco Mediterráneo, uno de los 
ejes fundamentales de desarro
llo en la Europa del siglo XXI. 

Caminamos decididos hacia 
la Unión Monetaria, advirtíen-
do, no obstante, que las políticas 
presupuestarias restrictivas no 
deben suponer, en ningún caso, 
un retroceso en los recursos pro
cedentes de los fondos europe
os apücados a las zonas desfa
vorecidas. La Región de Murcia 
debe ser reflejo de las inquietu
des de sus ciudadanos, de los 
problemas que son motivo de • 
preocupación pero que entre 
todos seremos capaces de resol
ver. 

Hoy es un día de fiesta, pero 
también un día para decirle a 
España que tenemos cosas que 
pedir y que ofrecer, que Murcia 
quiere hacer oír su voz. Es mi fir
me propósito procurar que sea
mos escuchados y atendidos. 

REGIÓN DE MURCIA, 
UNA PUERTA ABIERTA 

Al progreso, a las nuevas tecnologías, a la esperanza, al futuro. 
Región de hombres y mujeres que escudriñan el cielo 

deseando atisbar un indicio de lluvia, sin olvidar 
el trabajo generoso en la tierra y la man 

Los habitantes de nuestra bendita Región son dados, así mismo, 
a la creatividad, a la industria y al comercio, formando 

un mosaico diverso, colorista y variopinto. 
En este conjunto nos integramos. 

Imprimiendo todo lo que se puede imaginar 
Desde Murcia. Para Europa. 

Industrias Gráficas Jiménez Godoy, s. a. 

Todo lo que pueda imaginar lo podemos imprimir 

C a r r e t e r a de A l i c a n t e « K m . 3 . » A p a r t a d o 4 2 3 • T e l é f o n o 9 6 8 / 8 5 04 0 0 » F a x 9 6 8 / 8 5 23 51 « M U R C I A 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 09-06-1997. Página 67)


