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Martínez Flórez, del Grupo Espeleológico de Cameros, y el consejero. / NR

La plataforma de información
geográfica se actualiza
con datos de 221 cuevas
NR / LOGROÑO

La plataforma de información
geográfica del Gobierno riojano
(Iderioja) se actualizará con los datos detallados de 221 cuevas y cavidades de la región, informó ayer
el consejero de Obras Públicas,
Antonino Burgos.
Burgos firmó un convenio de
colaboración con el presidente del
Grupo Espeleológico Cameros, Julio Martínez Flórez, para incorporar esa información a la plataforma, lo que permitirá mejorar este
servicio, que es abierto y gratuito.
El consejero recordó que Iderioja se enriquece con este acuerdo, que no contempla contrapres-

taciones económicas y que se añade al suscrito el pasado mes de
agosto con Unitaxi, con el fin de
actualizar los datos geográficos de
direcciones postales y viales de esta plataforma.
Martínez Flórez agradeció este
acuerdo, que permite poner el inventario sobre cuevas que dispone la Agrupación Espeleológica al
servicio de los ciudadanos.
Este archivo espeleológico
aporta datos topográficos y geográficos de las cuevas riojanas, como los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos en las
cuevas Santa Engracia de Jubera,
Jubera y Brieva de Cameros.

El PSOE cree que el PP «juega
a poli bueno en La Rioja y malo en
Madrid» en relación con el fracking
NR/ LOGROÑO

El diputado autonómico socialista Jesús María García preguntó ayer «si el PP juega a ser el poli bueno en La Rioja y el poli malo en Madrid», en referencia a
que los populares apoyaron en
el Senado la práctica del
fracking, lo que no hicieron en
el Parlamento regional.
García recordó la aprobación en el Senado, el pasado día
8, «casi a escondidas y a las once de la noche», de la normativa
que regula la práctica del
fracking en España y que fue
apoyada por los senadores populares de La Rioja. Entre ellos
citó a la popular Ana Lourdes
González, quien votó, el 13 de
junio, en contra de la fracturación hidráulica en la Cámara
riojana, señaló García.
El PSOE -dijo- mantiene
«ahora como antes» su oposición a esta práctica de esta técnica, ya que «las consecuencias
del fracking son imprevisibles».

Jesús María García. / NR

El PP riojano replicó que, a
iniciativa suya, La Rioja es territorio libre de fracking, y «eso
no puede soportarlo el PSOE»,
por lo que cree que «busca dobles intenciones que no existen». El PP riojano insistió en
que dice no al fracking en La
Rioja y dice sí a que se regule
correctamente y con todas las
garantías en las comunidades
donde se haya decidido libremente que se puede realizar.

