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El PP pide "olvidar" la Cumbre 
y trazar por el Sur la principal carretera 
insular
Los populares entienden que la oposición vecinal y de los ayuntamientos a la autovía prevista
entre Breña Alta y El Paso obliga a la búsqueda de una alternativa. El PP apuesta por mejorar
la vía por Fuencaliente, con hasta cuatro carriles en algunos tramos, que uniría Santa Cruz y
Los Llanos en poco más de 30 minutos.

V.M., S/C de La Palma

El Partido Popular planteó ayer una alternativa a la problemática autovía que el Gobierno de
Canarias proyecta entre Breña Alta y El Paso por la Cumbre. Los populares apuestan por evitar
conflictos y centrar los esfuerzos económicos en trazar por la comarca Sur la principal vía de
unión entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.

Juan Guerra, consejero del PP en el Cabildo insular, tiene claro que "sin una inversión
multimillonaria, se puede ejecutar una vía con hasta cuatro carriles en diferentes zonas que
permitiría unir en poco más de 30 minutos a los dos núcleos más poblados de la Isla",
advirtiendo de que "hablamos de una vía que ya, de por sí, es llana y que sólo precisa de una
obra de reestructuración en su propio trazado para convertirla en una carretera rápida".

El portavoz popular afirmó que tras la oposición vecinal en Breña Alta y El Paso que propició
que los ayuntamientos de ambas localidades eliminaran de sus planes generales el suelo 
reservado para la autovía, "hay que buscar una alternativa y parece claro que lo mejor es
invertir en la carretera por Fuencaliente. No hablamos de competir con la Cumbre, una vía que
también necesita mejoras como, por ejemplo, en el túnel viejo, sino de mejorar una vía que se
puede convertir en la principal de la Isla".

Por su parte, Luis Hernández Bienes, concejal del PP en Fuencaliente, indicó que estas obras
"no sólo solucionarían el abandono histórico del Sur, desde que entró en funcionamiento la
carretera de la Cumbre, sino que esta propuesta, por su trazado lineal con poco desnivel,
permitiría que el tráfico pesado y parte del ligero transitara por esta comarca, además de un
impacto medioambiental muy inferior al que ocasionaría las modificaciones previstas en la
Cumbre".

Hernández Bienes informó de que el Gobierno de Canarias ya plantea la mejora de la vía del
Sur, pero "que da prioridad a la construcción de un carril para bicicletas y sólo habla de
mejorar algunas. Los ciclistas necesitan lugares para realizar su actividad, pero es más
importante una vía con carriles de adelantamiento, es más prioritario por seguridad y rapidez,
que, a la postre, acaben por diseñar una vía muy atractiva entre Los Llanos y Santa Cruz".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-02/palma/palma1prn.htm
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El PP defiende la urgente mejora de la 
carretera del Sur frente a la de la Cumbre

D.S.
Fuencaliente

El Partido Popular (PP) ha solicitado 
que ante la negativa de los 
ayuntamientos de El Paso y Breña Alta
para realizar las obras de mejora del 
viario que une Santa Cruz de La Palma 
con Los Llanos de Aridane, se prioricen 
los trabajos de mejora de la carretera 
del sur, pero con notables mejoras 
sobre el proyecto inicial, como una 
doble de vía de adelantamiento en
lugar de las obras previstas para 
construir un carril de bicicletas en esta 
zona. Una propuesta que los populares 
presentaron en el Ayuntamiento de 
Fuencaliente y que se trató en una
sesión celebrada ayer por la vía de
urgencia.

El PP está convencido de que esta
propuesta mejoraría las
comunicaciones, en especial para el
tráfico pesado, dando una mayor
calidad y más seguridad que la que actualmente se tiene que
realizar por la carretera de la Cumbre, además del hecho de que los
trabajos que se realicen en la mejora de la carretera que conduce a 
Fuencaliente no tendrán el impacto medioambiental que, sin
embargo, sí producirían las previstas por el centro de la Isla.

Luis Hernández Bienes, portavoz del PP en el Ayuntamiento de
Fuencaliente, señaló que este proyecto sacaría al sur de La Palma
del "abandono histórico que ha sufrido". El concejal teme que la
posición de los ayuntamientos de El Paso y Breña Alta lleve a perder
las inversiones previstas y se puedan dirigir a este trazado. "No es 
una solución egoísta para Fuencaliente, sino que beneficiará a toda
la isla de La Palma", aclaró Hernández Bienes.

El consejero del PP en el Cabildo palmero Juan Guerra indicó que
estas obras no significan que se supriman las mejoras en la vía de
la Cumbre, para la que reivindicó "mejoras puntuales", distintas al
trazado previsto en el plan de carreteras por el efecto que
provocaría sobre el medio ambiente y los vecinos.

Luis Hernández Bienes propuso además que en el proyecto de la
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carretera del Sur se establezca un desvío desde el túnel del
aeropuerto hasta la vía de la zona industrial de Los Callejones, para
salir a la carretera de San Simón, descongestionando así el tráfico
que sufren Breña Baja, Santa Rosalía y Hoyo de Mazo. Además,
proponen en la moción que han presentado en el Ayuntamiento que
el proyecto recoja la rectificación de más curvas, como por ejemplo
la de la casa de camineros de Fuencaliente, así como cualquier otra
modificación del trazado que, siendo viable, se crea conveniente.
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La Reserva de la Biosfera mejora el conocimiento de la

Biodiversidad de la isla mediante un convenio
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

02/12/2006 - 10:30

La Palma/ El Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias han firmado un convenio
para el desarrollo y mejora del conocimiento de la Biodiversidad en la isla de La Palma.

El presidente de la Reserva La Palma, José Luis Perestelo, señala que la colaboración entre las
instituciones firmantes tiene como objeto el intercambio de información sobre las especies de
flora y fauna silvestres que viven en Canarias y, en particular en La Palma, con el fin de
mejorar la calidad de la información contenida en el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias “BIOTA” y la eficacia en la gestión y conservación de la biota del Archipiélago.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, a través
de la Dirección General del Medio Natural, contribuirá al objeto del presente convenio
mediante la aportación a la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, de la aplicación
informática “ATLANTIS” y la Base de Datos generada hasta el momento.

Por otro lado, el Consorcio Insular contribuirá con dicho convenio mediante la aportación de
toda la información disponible acerca de las especies presentes en la Isla y todos los

documentos generados al respecto.

El BIOTA ha sido creado con la finalidad de evaluar el estado de la biodiversidad, para ayudar a la consideración de la
variable ambiental en los procesos decisorios de conservación de los recursos naturales, y con el fin de establecer un
registro de situaciones de las especies, para todo lo cual se ha desarrollado la aplicación informática de compilación y
tratamiento de la información sobre la biota de Canarias denominado “ATLANTIS”.

Por su parte, la aplicación ATLANTIS permitirá realizar consultas rápidas y operativas y hacer análisis de biodiversidad
según diferentes ámbitos geográficos, grupos taxonómicos, grados de protección, niveles de endemicidad y otros aspectos
que ayudan en la gestión y conservación de las especies.

La información del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias será utilizable por parte de la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma exclusivamente para los fines de gestión y conservación de la biodiversidad en la Isla.

Dicha información no podrá ser en su totalidad de uso público, ya que contiene datos sensibles sobre especies
amenazadas cuyo acceso puede ser restringido por las administraciones públicas, según los supuestos contenidos en las
normativas nacionales y europeas correspondientes.

Con este convenio integrado en el proyecto “Investigación Aplicada: Biodiversidad Insular, Singularidad y Productividad”
se intentarán paliar las carencias en el conocimiento de la biodiversidad insular detectadas la Estrategia Canaria de
Biodiversidad.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

 

Noticias Relacionadas:

La Reserva de la Biosfera desarrolla un proyecto de investigación aplicada sobre la biodiversidad
La Palma celebra el Día Internacional de la Biodiversidad
La reserva de la biosfera de La Palma formará parte de la iniciativa, cuenta atrás 2010
La Reserva de la Biosfera desarrolla un Plan de Paisajes que asegure la conservación de la Isla
El Cabildo asiste al I Congreso Nacional de Biodiversidad
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TAZACORTE

Una ruta para los pequeños puertos
EL DÍA, Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte ha participado en una serie de reuniones celebradas en Baiona
el sus socios representantes de los pequeños puertos y villas marineras de toda la fachada
atlántica, a fin de continuar con los trabajos del proyecto "Pequeños Puertos Atlánticos",
subvencionados por la UE en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg III B.

Esta actuación asocia a villas de tradición pesquera y marinera para diseñar estrategias y
realizar actuaciones que contribuyan a la revalorización el patrimonio cultural y natural ligado
al mar y a las actividades pesqueras y marineras, a través de su promoción turística con una
perspectiva innovadora, que aproveche la fuerte identidad propia de las villas y puertos
participantes.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-02/palma/palma347prn.htm
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La Palma
LOS LLANOS DE ARIDANE

El alcalde defiende la planta de asfalto en el 
Callejón de la Gata
El Ayuntamiento saca a concurso los trabajos de botánica del parque de
Antonio Gómez Felipe

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

El pleno ordinario celebrado ayer en el 
Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane aprobó por urgencia dar
conocimiento del informe de
fiscalización del área económica. El
Fondo Canario de Financiación remitió
la auditoría de gestión de la
corporación en el ejercicio 2005, que
cumplió los parámetros establecidos.
Las arcas municipales reciben del 
Fondo Canario de Financiación en
torno a 1,3 millones de euros, según
corroboró el alcalde, Juan Ramón
Hernández, que transmitió un mensaje
tranquilizador a los vecinos del
Callejón de la Gata. 

Es viable instalar una planta de 
conglomerado de asfalto en esta zona 
industrial, "el nomenclátor está
aprobado no sólo por el Ayuntamiento,
sino además por la propia Consejería y por el Cabildo Insular. Es
incierto lo que dicen, una planta de ese tipo, en absoluto tiene
contaminación. Desde el punto de vista medioambiental no tienen
nada que temer los vecinos. Pero Juan Ramón Hernández ya está
acostumbrado a estas cosas, a los que se opusieron a la plaza de
España, a los que se opusieron a la planta de transferencia, al
crematorio, a la gasolinera de Las Manchas. Hay gente que se 
dedica a contaminar. No se puede aprovechar un momento 
preelectoral para ir confundiendo a los vecinos".

"Son cosas que quedan para toda la vida y hay que dar un margen 
de confianza a los artistas", rebatió el alcalde, cuando algún
periodista criticó los años que lleva en obras el parque de Antonio
Gómez Felipe. El Consistorio sacaba ayer a exposición pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, la licitación de la obra de "Reforma
interior y acondicionamiento del parque de Antonio Gómez Felipe",
con un presupuesto de 149.999 euros y tres meses de plazo para 
ejecutar las obras. Hernández comentó que los trabajos se
centrarán en la creación de los jardines botánicos, cuyo proyecto fue
redactado por Benigno Pestana&Asociados. "A partir de ahora vamos 
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a ver evolucionar las obras de una manera distinta y más ágil",
afirmó el alcalde.
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I NFORME

La ONU alerta de la "especulación urbanística
sin freno" en España

EFE, Madrid

El relator especial de asuntos de Vivienda de Naciones Unidas, Miloon Kothari, aseguró ayer
que entre el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda,
debido principalmente a su alto precio. 

Tras doce días en varias ciudades españolas, Kothari expuso ayer en rueda de prensa las
Observaciones de Carácter Preliminar, previas a la elaboración de un informe más exhaustivo
que entregará en un plazo de tres meses al Consejo de la ONU y al Gobierno español.

Kothari opinó que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar "medidas inmediatas" para resolver
el problema de la vivienda en España, que es "el más grave de Europa y uno de los mayores
del mundo", apuntó.

El relator de Naciones Unidas señaló que el Gobierno español "está sensibilizado" con este
asunto y recordó que ha visitado España a petición del propio Ejecutivo, pero insistió en que la
situación actual es "insostenible".

Sobre la corrupción, dijo que el caso de Marbella es "sólo la punta del iceberg" y "mucho más
grave" de lo que la opinión pública ha podido saber por los medios de comunicación.

Por ello, recomendó extremar la vigilancia y aplicar el código penal con rigor, aunque
reconoció que para ello hace falta "voluntad política y económica" e hizo referencia al conflicto
de intereses que existe a veces entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas y
los municipios. 

También subrayó que en España existe un problema "muy grave con la especulación y el
enriquecimiento de los promotores".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-02/nacional/nacional0prn.htm
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Armonización fiscal e ’impuesto verde’

Europa retoma su proyecto de
armonización de bases fiscales del
impuesto de sociedades a pesar de las 
reticencias de algunos estados 
miembros que observan el proyecto 
como una injerencia en la soberanía
nacional y un atentado al principio de 
subsidiariedad. 

Se trata de una sospecha que también
alberga el ex secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, que 
este jueves le preguntaba al comisario de Fiscalidad, Lázalo Kovács,
si la armonización de bases no sería un Caballo de Troya de la
armonización de tipos.

Kovács sale al paso de las críticas negando la intención de la Unión
Europea de armonizar tipos, aunque la sospecha sigue vigente... a 
nivel más que indiciario. Otros países, como Eslovaquia, con un tipo
plano, observan sus dudas por lo que supondría una merma en la
recaudación si la armonización de bases se culmina en una
minoración de las mismas, que es lo que aparentemente se
persigue. 

"Nuestro objetivo es ampliar las bases, no reducirlas", contesta el 
comisario que considera que la armonización permitiría mejorar la
competitividad y la competencia. "El que Irlanda tenga un tipo del 
12,5 por ciento y Alemania del 30 la verdad es que no nos dice 
mucho", señala el comisario Kovács.

Además, el comisario de Fiscalidad no comparte el criterio de que la
fiscalidad resulta esencial para la atracción de inversiones. Por el
contrario, considera que es el quinto elemento decisorio tras el
tamaño y accesibilidad del mercado, las infraestructuras, la calidad
y el coste de la mano de obra y el entorno jurídico adecuado para
las inversiones.

Así que su empeño está claro. Considera insensato que existan
veinticinco métodos para calcular la base imponible debido a la
carga administrativa extra que se impone a las empresas que 
operan en varios estados miembros. Además, critica el que no
puedan imputarse pérdidas a nivel transfronterizo.

Así que su plan es el siguiente: si a mediados de 2007 no
consiguiera la unanimidad exigida -escenario harto probable-, "no
tiraría la toalla" e intentaría el mecanismo de la "cooperación
reforzada". Es decir, el programa se pondría en marcha de manera
voluntaria para las grandes empresas y siempre que hubiera dos 
tercios de estados miembros dispuestos a emprender la
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armonización dejando la puerta abierta para que los estados más
reacios pudieran incorporarse posteriormente. "Al menos la gran
mayoría estarían mejor".

Por otra parte, Kovács comienza a dar los pasos hacia la fiscalidad
’verde’. Y así, por ejemplo, espera que el impuesto de
matriculaciones esté más vinculado al consumo de CO2 en

aplicación del principio de que "quien contamina, paga". En los
primeros años, el 25% del impuesto debería de estar ligado a este
concepto para pasar al 50% después. 

"Eso obligará -apunta- a los fabricantes a inventar motores más
limpios y nos ayudará a todos a cumplir con los compromisos de
Kyoto". Tampoco descarta la fiscalidad al consumo de energía
proveniente del consumo de combustibles fósiles (gas natural,
carbón y petróleo). "Tenemos que modificar nuestro mix energético
y recortar un 20 por ciento nuestro consumo de combustibles
fósiles", concluye el comisario. 

Todo un ejemplo de la euroburocracia políticamente correcta.
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'El País' asegura que al menos dos contratistas trabajaron en la sede
del PP a cambio de favores municipales
Canarias7.es 
Las Palmas de Gran Canaria

El País sigue hoy el rastro de la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Telde y sus ramificaciones con el Partido
Popular. Un día después de que José Manuel Soria anunciara que el PP se querella contra Gordillo, El País retoma la
línea de investigación abierta por CANARIAS7 y centra su información en cómo dos contratistas trabajaron para la
sede del PP a cambio de un trato de favor municipal.

En su información, El País afirma lo siguiente: "Los datos obrantes en la investigación judicial sobre la red de corrupción del
Gobierno municipal de Telde (PP) acreditan que al menos dos empresarios fueron presionados o convencidos por la trama que
presuntamente dirigía Toñi Torres -ex presidenta local del partido y ex concejala de Obras- con el fin de que facilitaran
gratuitamente sus trabajos y materiales para la construcción en 2006 de la nueva sede del PP en dicho municipio a cambio de
favores desde las áreas de contratación de dicho Ayuntamiento. Uno de los empresarios llegó a testificar -así consta en el sumario-
que incluso cargó y facturó al Ayuntamiento los gastos de sus servicios prestados para la construcción de la sede popular en Telde. 

Según fuentes conocedoras de las presuntas operaciones de financiación irregular en favor del PP en Telde, en una de ellas un
empresario, F. V., le planteó a Francisco Gordillo, asesor de la concejal de Obras y recaudador de las comisiones ilegales, justificar
documentalmente el pago de los trabajos aunque en realidad no hubiera desembolso alguno por parte del PP. 

El empresario llegó a ofrecer inicialmente a Gordillo hacer una factura para el PP por la mitad del importe real, en la que no
contabilizaría ni incluiría su habitual beneficio como empresario privado, un órdago de generosidad". 

"El empresario, tras aceptar un esfuerzo mayor que le pedía el PP, puso sus condiciones: exigió que el Ayuntamiento le tratase
como un proveedor "especial", para lo que el Gobierno municipal tendría que agilizarle pagos por los servicios que ya prestaba para
la corporación. Incluso le llegó a reclamar a Gordillo que le transmitiese al concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, que él iba a
efectuar al PP un regalo total del coste de su obra en la nueva sede y que, en compensación, le pagase sus trabajos municipales con
prioridad sobre los demás contratistas. 

Gordillo informó al industrial que había estado con la concejala María del Carmen Castellano (edil de Desarrollo Local y ya entonces
presidenta del PP) en la nueva sede popular en Telde y que a ambos les había gustado mucho el acabado. Igualmente, le confirmó
que ya había comunicado su asunto tanto a Castellano como a Toñi Torres. Le garantizó que esta última, aunque no había visto
cómo había quedado el nuevo local, estaba informada de todo lo concerniente a su asunto. 

El segundo contratista municipal del Ayuntamiento que ha testificado en relación con ayudas económicas al PP ha explicado que
ofreció entregas de materiales gratuitas para la sede del partido que gobernaba en Telde. Se trata de F. O., quien llegó a reconocer
tanto ante la policía como ante el juez que el dinero gastado en materiales para la sede del PP se lo cargaba luego al Ayuntamiento.

Igualmente, reconoció que entregaba a Gordillo un 20% del beneficio obtenido en sus suministros al Ayuntamiento y que esa
cantidad se le reclamaba para gastos del partido, mítines y cenas. Gordillo le garantizó que todos los suministradores actuaban de
igual forma. Requerido por este diario, el empresario ratificó inicialmente los hechos, pero se negó a entrar en detalles: "Tengo
miedo, quiero pasar lo más desapercibido posible". Posteriormente, su abogado precisó que su cliente efectivamente llegó a
declarar sumarialmente dos veces que trasladó sus costes de la construcción de la nueva sede del PP al Ayuntamiento, pero matizó
que lo hizo presa de la confusión del momento. No obstante, este letrado sí dejó en pie dos hechos llamativos: Gordillo le exigió no
sólo que regalase su trabajo y material para la sede del PP, sino que le facilitase facturas. La versión que F. O. ofrece ahora es que
no atendió ninguna de tales exigencias. 

Otros testimonios, por el contrario, sí confirman que este industrial suministró el material para la sede del PP con cargo al dinero
del Ayuntamiento. Incluso, según personas participantes en dicha operación, quedó rastro documental de tal operativa. 

Algunos de los empresarios afectados por tales prácticas de financiación irregular al PP mediante prestación de servicios o material
han llegado a esgrimir durante la investigación como coartada que tales regalos en especie eran para liquidar las deudas que tenían
con el partido por impago de sus cuotas como militantes. 

El PP de Telde aseguró ayer que no han visto en sus cuentas ningún atisbo de irregularidad ni de financiación irregular a través de
empresarios contratistas del ayuntamiento en el que gobiernan. La secretaría de Organización de la dirección nacional del PP pidió
explicaciones al partido en Telde". 
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ENTRE EL 20 Y EL 25% DE LA POBLACIÓN ESTÁ EXCLUIDA DEL MERCADO DE LA VIVIENDA

La ONU alerta contra la especulación
urbanística en España

EFE. Madrid

El relator especial de asuntos de Vivienda de Naciones Unidas, Miloon Kothari, aseguró este viernes que entre
el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda, debido principalmente a su
alto precio. También subrayó que en España existe un problema "muy grave con la especulación y el
enriquecimiento de los promotores".

Tras pasar doce días en varias ciudades españolas, Kothari expuso este viernes en rueda de prensa las
Observaciones de Carácter Preliminar, previas a la elaboración de un informe más exhaustivo que entregará
en un plazo de tres meses al Consejo de Naciones Unidas y al Gobierno español.

Kothari opinó que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar "medidas inmediatas" para resolver el problema de
la vivienda en España, que es "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo", apuntó.

El relator de Naciones Unidas señaló que el Gobierno español "está sensibilizado" con este asunto y recordó
que ha visitado España a petición del propio Ejecutivo, pero insistió en que la situación actual es "insostenible".

Sobre la corrupción, dijo que el caso de Marbella es "sólo la punta del iceberg" y "mucho más grave" de lo que
la opinión pública ha podido saber por los medios de comunicación.

Por ello, recomendó extremar la vigilancia y aplicar el código penal con rigor, aunque reconoció que para ello
hace falta "voluntad política y económica" e hizo referencia al conflicto de intereses que existe a veces entre el
Gobierno central y el de las comunidades autónomas y los municipios.

Supresión de las subvenciones a los promotores

A este respecto, hizo suya la recomendación de la OCDE de suprimir las subvenciones a los promotores, una
media con la que el precio de la vivienda podría reducirse entre un 15 y un 30%, indicó.

Respecto a las medias que ha tomado el Gobierno español, respaldó la apuesta por el alquiler, así como el
Proyecto de Ley del Suelo, que ahora está en trámite parlamentario y podría entrar en vigor la próxima
primavera.

Kothari se mostró sorprendido tras constatar que España es un país rico desde el punto de vista financiero,
con grandes inversiones en infraestructuras y altos ingresos por turismo, y en cambio padece un grave
problema de acceso a la vivienda, debido a que la "clase media" cuenta en muchas ocasiones con "trabajos
poco estables" y con dificultades para conseguir una hipoteca.

También expresó su preocupación por la subida de los tipos de interés, un fenómeno que encarece las cuotas
de las hipotecas y genera "estrés" a los propietarios de la vivienda.

Asimismo, recordó que el problema de la vivienda afecta a los inmigrantes, que, a pesar de contribuir de
manera importante al crecimiento económico, "viven de manera segregada y excluidos".

El relator de Naciones Unidas opinó que el racismo es un factor presente en la sociedad española, y que
debería resolverse desde la educación.

Kothari celebró la apuesta que ha hecho España por la universalización de la sanidad y la educación, pero
subrayó que "no hay calidad de vida" sin la inclusión de la vivienda entre estos pilares básicos.

El relator elaborará ahora un informe sobre el grado de cumplimiento del derecho a una vivienda digna en
España, que elevará al Consejo de Naciones Unidas en un plazo de tres meses.

El Gobierno español recibirá una copia y contará a su vez con otros cuatro meses para responder al mismo.
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::: Medio Ambiente :::
La Reserva de la Biosfera mejora el conocimiento de la Biodiversidad de la

isla mediante un convenio con la Consejería de Medio Ambiente

La colaboración entre las instituciones firmantes tiene como objeto
el intercambio de información sobre las especies de flora y fauna

silvestres que viven en Canarias y, en particular en La Palma, con el
fin de mejorar la calidad de la información contenida en el Banco de

Datos de Biodiversidad de Canarias “BIOTA” y la eficacia en la
gestión y conservación de la biota del Archipiélago.

La Consejería de Medio Ambiente contribuirá al presente convenio mediante la
aportación a la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, de la aplicación informática
“ATLANTIS” y la Base de Datos generada hasta el momento.

Por otro lado, la Biosfera contribuirá con dicho convenio mediante la aportación de toda
la información disponible acerca de las especies presentes en la Isla y todos los
documentos generados al respecto.

Por su parte, la aplicación ATLANTIS permitirá realizar consultas rápidas y operativas y
hacer análisis de biodiversidad según diferentes ámbitos geográficos, grupos
taxonómicos, grados de protección, niveles de endemicidad y otros aspectos que
ayudan en la gestión y conservación de las especies.

La información del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias será utilizable por
parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma exclusivamente para los fines de
gestión y conservación de la biodiversidad en la Isla.

Dicha información no podrá ser en su totalidad de uso público, ya que contiene datos
sensibles sobre especies amenazadas cuyo acceso puede ser restringido por las
administraciones públicas, según los supuestos contenidos en las normativas
nacionales y europeas correspondientes.

Publicacíon ::: 2006-12-01:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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Sembrando venenos, cosechando destrucción
 

El 3 de diciembre fue establecido como el Día Mundial
del No Uso de Plaguicidas por las 400 organizaciones
miembros de PAN (Pesticide Action Network) en 60
países, recordando a las miles de personas fallecidas
y otras miles que quedaron con secuelas, a
consecuencia del accidente de Bophal (India) en
1984, donde fue liberado un componente químico
utilizado en la elaboración de un plaguicida de la
Corporación Unión Carbide.

Recordar esta fecha es recordar todas las muertes y enfermedades que son
causadas tanto por la producción como por el uso de estas sustancias desde que se
impuso la agricultura basada en el uso intensivo de agrotóxicos. El resultado ha
sido que se ha contaminado aire, suelos, aguas y alimentos, causando graves
desequilibrios en los ecosistemas y grave pérdida de la fertilidad de nuestros
suelos.

En América Latina, el uso de plaguicidas ha causado la intoxicación de millones de
personas y ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos niños. Los mayores
daños causados en la salud por la aplicación masiva e indiscriminada de plaguicidas
en el campo y en los hogares son las muertes y las intoxicaciones agudas y
crónicas que frecuentemente afectan a trabajadores/as agrícolas, como también a
los consumidores, debido a los residuos de plaguicidas en los alimentos.

Los alimentos que deberían ser la base para mantenernos saludables, muchas
veces contienen residuos de agrotóxicos que han sido usados en los cultivos. Si los
niveles de estos residuos son elevados pueden causar intoxicaciones agudas e
incluso muertes. Los niños son los más susceptibles a los afectos nocivos de los
agrotóxicos, porque consumen mayor cantidad de comida y agua que un adulto en
proporción a su peso corporal y son más vulnerables porque su sistema nervioso
central, inmunológico, reproductivo y digestivo todavía se encuentran en
desarrollo.

En Uruguay en los últimos años se han realizado estudios para detectar residuos de
agrotóxicos en frutas y verduras. En estos estudios han participado el Laboratorio
de Bromatología de la Intendencia de Montevideo y la Unidad de Tecnología
Alimentaria de la Facultad de Agronomía, habiendo constatando un porcentaje
importante de tales residuos, especialmente en tomates y manzanas.
(http://webs.chasque.net/~rapaluy1/agrotoxicos/Uruguay/index.html)

Estos residuos son el resultado de las aplicaciones que realizan los productores
para combatir plagas o enfermedades causadas tanto por insectos u hongos en los
cultivos hortifrutícolas. Las aplicaciones son múltiples y además se utilizan varios
agrotóxicos distintos, por lo que el consumidor no tan solo se ve afectado por los
efectos de cada uno de los agrotóxicos, sino además por la suma y combinación de
estos.

Sabemos que existen ciertas normas y que éstas no se cumplen y que además
debería de haber un mayor control, tanto por parte del ámbito privado como del
público, ya que el mal uso de agrotóxicos y la violación de las normas vigentes
aumentan las probabilidades de que haya residuos de agrotóxicos en los alimentos.
Pero los perjuicios para la salud y para el medio ambiente son inherentes al uso de
los agrotóxicos. En efecto, estos son venenos y mientras sigan siendo utilizados
continuaremos padeciendo los resultados de la ingestión de ellos y sus efectos
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tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente.

La situación se agrava aún más, ya que con la introducción a nuestro país de las
semillas transgénicas (soja y maíz) el aumento del uso de los plaguicidas ha
crecido en forma sustancial, ya que estas semillas han sido diseñadas para ser
utilizadas con el paquete tecnológico de los agrotóxicos.

En las últimas décadas nuestro país ha impulsado el modelo de producción tanto
forestal como agrícola de grandes monocultivos, dejando como resultado el uso de
agrotóxicos que están restringidos o prohibidos incluso en países vecinos, como es
el caso del fipronil (que fue el sustituto que promocionó el MGAP al eliminar el
hormiguicida mirex), por ser una sustancia muy tóxica.
http://webs.chasque.net/~rapaluy1/Comunicados/Comunicado_Mirex.htm

Dentro de la lista de los agrotóxicos cuyo uso se ha visto considerablemente
incrementado se encuentran:

Herbicidas: Glifosato, 2,4, D sal dimetilamina, Paraquat, Atrazina entre otros
tantos.

Insecticidas: Endosulfan, Paration etil, Malatión, Cipermetrina, Clorpirifos etil,
Fipronil,

Metamidofos

Funguicidas: Arsenito de sodio, Mancozeb
Desinfectante del suelo: Bromuro de metilo

Las últimas noticias han dado a conocer el deseo del gobierno de impulsar los
cultivos de sorgo y remolacha con el objetivo de obtener etanol en tierras que han
estado destinadas para la producción de alimentos como son los departamentos de
San José, Canelones y Montevideo. A esto se le suma el impulso dado a la caña de
azúcar para el mismo uso. Con la promoción de este tipo de cultivo se acentúa aún
más el modelo que tiende a un aumento aún mayor de agrotóxicos.

Conmemorar el 3 de diciembre como el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas,
tiene por finalidad hacer un llamado a la reflexión y toma de conciencia de la
población mundial, sobre la grave crisis ambiental generada por el uso de los
agrotóxicos a nivel global y en particular en nuestro país. Como complemento, es
una buena ocasión para hacer saber a la gente de que existen alternativas viables
para lograr un ambiente limpio y una alimentación sana para todos, a través de la
adopción de la Agricultura Agroecológica.

RAPAL Uruguay

 Envía esta noticia a un amigo  
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El Rey por la república bananera
Santi Peña

http://metienenfrito.blogspot.com
Me tienen frito

El 27 de noviembre de 2004 salen a las calles de Santa Cruz de Tenerife
alrededor de cien mil personas para protestar contra las pretensiones de las
distintas administraciones de construir un puerto industrial en las costas de
Granadilla. Días antes una plaga de langostas se pasó por las islas orientales y
la televisión pública de canarias cifró el enjambre en millón y medio de insectos.
El descaro en la manipulación de las cifras de los manifestantes por el canal
supuestamente público, ya que aunque lo pagamos todos los contribuyentes
solo sirve para hacer propaganda al entorno de Coalición Canaria, fue tan
brutal que salió el dicho de que la tele canaria sabe contar cigarrones pero no
manifestantes.

El 26 de noviembre de 2005 salen a las calles, por el mismo motivo, un número
muy parecido de personas al del anterior año. Al cabo de tres días la cola de la
tormenta tropical Delta pasa sobre Canarias y tumba 149 torres de alta tensión
de Unelco-Endesa que dejan a más de 450 mil personas en el Área
Metropolitana de Tenerife con problemas de suministro eléctrico durante una
semana y media. Un año después nadie ha dado la cara para explicar lo qué
pasó durante aquellos días y no ha habido responsabilidades económicas y
políticas sobre el asunto.

El 18 de noviembre de 2006 salen a las mismas calles, también para protestar
contra el dichoso puerto, un número muy parecido de ciudadanos y se
demuestra que, a pesar del escandaloso silencio mediático, los movimiento
sociales están ya articulados y consolidados en Canarias en virtud de
componentes estructurales y no coyunturales. A los 4 días el rey de España
empieza una visita oficial a las islas.

Según una lista publicada por la revista Forbes en 2003 el rey de España es el
sexto monarca más rico de Europa con una fortuna personal de 1.790 millones
de euros y ocupaba ese año la posición 134 de los más ricos del planeta.
Cuando llegó a España, para acabar reinado en la reinstaurada monarquía por
el dictador Franco, sus finazas eran más bien exiguas y tenía que pedir
prestado dinero a su padre Juan. Según un documentado artículo publicado por
la revista Diagonal en abril de 2006 el resultado de esta meteórica ascensión se
debe a las buenas y favorables relaciones del monarca con la clase empresarial
española. Ahora el rey cumpliéndose el centenario de la visita de su abuelo
Alfonso XIII ha venido a Canarias. Nosotros, ya que estamos de efemérides,
preferimos hablar de otro viaje que hizo aquel mismo monarca el 15 de mayo
de 1931 hacia el exilio porque había sido proclamada la Segunda República
Española que logró generar la generación más brillante y más injustamente
tratada de la historia de este conjunto de formas de sentir que llamamos
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España. Aunque nuestro afán es libertario porque entendemos que el mejor
gobierno posible es aquel que no existe o es mínimo, asumimos la necesidad,
que deseamos transitoria, de ver un sistema de gobierno republicano federal
antes de que nos muramos y que sea histórica y políticamente más justo no
sólo con los que vivimos ahora sino con los que lucharon por las libertades en
el pasado.

En fin, este artículo no es para hablar de la vida del rey sino para criticar todo el
montaje hecho por las administraciones canarias en torno a su visita. Ésta no
podía ser más inoportuna. En fase de campaña electoral pura y dura abierta ya
para las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo de 2007 el monarca
ha servido de excusa para que los políticos trileros de CC, PP y PSOE hayan
manipulado descaradamente su imagen y hayan ido a buscarse la foto posando
a su lado. Canarias entera es amarilla por las obras públicas que en cada
rincón de nuestro territorio se están realizando, ahora a toda prisa para que
estén listas o con apariencia de estarlo, antes de mayo de 2007. Unas obras
públicas, por cierto, que no sólo no es que sean cuestionables, en su mayor
parte, las utilidades de éstas sino que a nadie de la ciudadanía, absolutamente
a nadie, les han preguntado sí quieren que se haga un puerto industrial en
Granadilla o un tranvía en Tenerife por poner unos ejemplos. La única utilidad
clara de todas estas obras, siempre pasa esto en el caso de las
infraestructuras, es para que el capital fluya desde las islas hacia grandes
centros de poder como constructoras locales y nacionales o hacia la Siemens,
fabricante de los trenes que ya circulan por La Laguna y Santa Cruz, y cuyos
grupos de presión llevan una década larga vendiendo la moto a ciudades
medianas y grandes de que un sistema tranviario es la solución a todos los
males posibles. Así a las molestias diarias que los ciudadanos de Canarias
tienen que soportar diariamente por tan descaradas obras públicas se han
sumado los trastornos de los preparativos y de la visita del rey.

En pocos lugares del mundo, y todavía quedan muchos dictadores y dictaduras,
se dan unos procesos de desfachatez y descaro bananero tan grandes como
los que se dan en Canarias. El cabildo de Tenerife ha tenido a centenares de
obreros trabajando hasta en festivo y en turnos de hasta 16 horas seguidas
durante dos semanas largas para acabar el tramo del tranvía desde las
cocheras en Taco hasta la Cruz de Piedra en La Laguna. Todo ello ha sido para
añadir más trastornos a los casi 400 mil habitantes de dos ciudades como
Santa Cruz y La Laguna que llevan dos años largos completamente levantadas
patas arriba y que no tienen nada que envidiar a Madrid que es precisamente
donde vive Juan Carlos. Eso sí, la foto con su majestad se la sacaron Ana
Oramas, Ricardo Melchior, Adán Martín, que se definen como nacionalistas
pero que al final se apuntan a un bombardeó por un cargo político con el que
beneficiarse, José Segura o el ministro Juan Fernando López Aguilar que
parece que huía de los segundos planos. Nosotros no es que hayamos estado
pegados a las páginas de la crónica rosa, que es donde se deben de inscribir
este tipo de visitas dada la nula validez política que tienen, pero parece que el
colmo ha sido la inauguración de la futura biblioteca, lleva como seis años en
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obras, del Hospital Dolores en La Laguna. Sin ni un sólo libro en sus fondos el
rey cortó la cinta que la inauguraba y en las fotos del acto lucen a sus espaldas
las estanterías completamente vacías sin siquiera polvo. Esta debe ser la única
biblioteca del mundo que ha sido oficialmente inaugurada pero que no sirve
para que la gente lea y se pueda difundir la cultura sino para que Ana Oramas y
el concejal de incultura se miren al ombligo. No creemos que estos sepan para
qué sirve un libro si no lo edita como auto bombo una concejalía determinada y
que nosotros creemos que estaría mejor como papel de baño. Hace mucho
tiempo que el belillo con cargo público de Coalición Canaria han rebasado los
límites de la falta de vergüenza y se han adentrado en el esperpento.

La burguesía canaria, esa clase de especuladores que se han enriquecido
abismalmente en connivencia con la clase política canaria en 25 años de
caciquismo autonómico que han servido para machacar irreversiblemente
nuestro territorio, han perdido toda vergüenza de ostentar sus riquezas,
muchas veces ganadas por no pagar impuestos como es el caso de la RIC de
los empresarios, y ya dan fiestas estilo jet marbellí donde son invitados los
políticos del trile que convive en Canarias. En Gran Canaria al rey le ha hecho
una recepción la alta sociedad de la isla. Esto y la obsesión casi neurótica
porque todos los lugares de la visita estuvieran inmaculadamente limpios han
servido de pantalla de humo para que el rey no vea los problemas de las islas.
En Canarias las listas de espera de la sanidad son de 25.000 personas que
pueden pasar fácil un año esperando para que, por ejemplo, les hagan una
operación de prótesis de rodilla, aquí hay 475.000 personas que viven bajo el
umbral de la pobreza, un paro estructural de 130.000 personas apuntadas al
INEM, los sueldos son un 17,4% más bajos que la media del estado y ahora,
esto es un poco nuevo aunque no del todo, los centros de retensión de
inmigrantes parecen campos de concentración por las inhumanas condiciones
en las que se encuentran personas que han vendido huyendo de la pobreza y la
guerra de sus países africanos mientras al año entran en Canarias 12 millones
de turistas que crean una presión muy negativa sobre el territorio y consumen
recursos mientras que el dinero que generan se va en su mayor parte fuera
hacia tour operadores extranjeros.

Lentamente la sociedad canaria está despertando de su sueño y de su letargo
porque muchas veces ha sido verdad cuando nos han dicho aplatanados.
Después de estos 11 años de Coalición Canaria en el gobierno autonómico la
gente cada vez se cree menos el conjunto de patrañas que han generado
durante todos estos años y la sensación de hastío es cada vez más común. En
la Plaza del Adelantado de La Laguna hubo una protesta con banderas
republicanas y según nos comentaron hicieron bastante escándalo delante del
rey y demás autoridades. Esta vez no sólo ha pasado que los medios
silenciaran este acto sino que alguno lo transformó a su gusto: una radio local
parece que dijo que el rey se acercó a saludar a los que definían como
republicanos, cuando allí lo que había era gente de todo signo que mostraba su
descontento, cuando esto no fue realmente así. Parece ser, y lo esperamos
profundamente, que los días de coalición canaria empiezan a estar contados y
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puede que la impunidad de la que han disfrutado secularmente se les está
empezando a girar en su contra. De momento la operación que la fiscalía
anticorrupción ha abierto por el caso del frente de Las Teresitas parece que
pudiera dar una gran sorpresa. Esperemos que esta investigación no acabe
archivada como se está afirmando en determinados círculos. Es de justicia
mandar a todo esa gente donde se merecen. Son los responsables que
Canarias, a pesar de cualquier monarquía, sea una república bananera que ha
condenado a la frustración y al subsuelo a la actual generación de jóvenes
canarios, históricamente sin duda de las más brillantes, que no han querido
entrar en el sistema de lameculismo y culto al segundón en el que se han
convertido la práctica totalidad de las administraciones de las islas.


