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Imagen del vertido de 
residuos agrarios en la 
zona de Las Norias. / DA
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La Palma
TAZACORTE

Las autoridades, preocupadas por el vertido 
de residuos agrarios nocivos
Planificación recuerda que las sanciones deben ser impuestas por la Agencia
del Medio Natural

Eugenia Paiz
Tazacorte

El vertido semanal de 100.000 kilos de 
residuos agrícolas contaminantes de
que es objeto la zona de Las Norias, en 
Tazacorte, ha suscitado la
preocupación de varias
administraciones públicas, que ayer
mostraban su rechazo frontal a esta
acción ilegal vinculada a la actividad
de varias cooperativas y 
empaquetados de plátanos del Valle de
Aridane. El consejero de Agricultura 
del Cabildo palmero, Mariano Lorenzo,
habló sin reservas de "la mala imagen
que dan algunos con este tipo de 
acciones al sector platanero, un sector 
organizado y solvente". 

En la misma línea, entiende que "esos
pocos están generando animadversión
contra el sector; en ningún caso se
trata de una situación generalizada".
Las denuncias interpuestas por particulares y la demanda de oficio 
del Servicio de Protección de la Naturaleza contra esta acción
clandestina, catalogada como clasificada y nociva, ha llevado a la
administración insular a aclarar que este tipo de vertidos,
considerados como industriales, tienen su lugar de depósito en
Barranco Seco. Así lo recordaba ayer el responsable del área de
Planificación de la institución insular, José Izquierdo Botella, quien
destacó el permanente canal de información abierto entre el Cabildo
y el sector platanero en materia de tratamiento de residuos
agrícolas. 

"Me consta que la gran mayoría de plataneros, cooperativas y
empaquetados, cumplen con la normativa; de hecho se han 
presentado varios proyectos para su autogestión y desde el Cabildo
se han otorgado las calificaciones autorizando esas acciones, que 
permiten reutilizar los residuos agrarios como materia orgánica",
argumentaba ayer Izquierdo, que también recordó las multiples
reuniónes mantenidas con el sector agrario insular para determinar
que los restos que no se reutilizan tienen como destino final el 
vertedero ubicado entre los términos municipales de Santa Cruz de
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La Palma y Puntallana, aunque también hay otros dos vertederos
autorizados en los municipios de Tijarafe y Garafía. 

El consejero de Planificación subrayó que las competencias en
disciplina urbanística están en manos de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, con lo que "son ellos los que deben 
actuar". 

Por otro lado, también precisó que "es competencia exclusiva del
sector platanero el tratamiento de sus residuos". 

Combatir la ilegalidad

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, que se mostró
especialmente preocupado por el vertido, se refirió a la posibilidad
de "colocar retenes de vigilancia en determinadas zonas" para evitar 
este tipo de actuaciones ilegales. 

En la misma línea advirtió de la necesidad de "emprender acciones
conjuntas entre los ayuntamientos que padecemos este tipo de 
problema, junto con el Cabildo". Rodríguez también se refirió a las
advertencias que desde el consistorio se ha hecho a agricultores 
particulares y empaquetados de plátanos por el vertido en zonas
costeras y otras próximas núcleos de viviendas de los envases del
veneno utilizado para las explotaciones plataneras, hechos que 
condicionan la imagen de la Isla como Reserva Mundial de la 
Biosfera y que perjudican, además del medio ambiente, al sector
turístico insular.
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El ayuntamiento de El Paso solicita que el Cabildo asuma la
rehabilitación del horno de Mendo
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

05/12/2006 - 16:14

El Paso/  El Ayuntamiento de El Paso denuncia el estado de "lamentable deterioro" de las instalaciones del horno
incinerador de Mendo y pide al Cabildo que asuma lo antes posible su rehabilitación. La alcaldesa de El Paso, María Dolores
Padilla Felipe, asegura el estado de abandono y la acumulación de escombros en los terrenos anexos al antiguo PIRS de
Mendo desde su clausura el 26 de diciembre de 2005.

 

La alcaldesa de El Paso, María Dolores Padilla Felipe, después de personarse en el lugar, ha instado a la Policía Local a
realizar una inspección de la zona, lo que da como resultado la elaboración de un informe, en el que se incluye un
reportaje fotográfico, que acredita el estado de abandono y, sobre todo, de acumulación de escombros y todo tipo de
residuos, en los terrenos anexos al antiguo horno incinerador.

Según informa María Dolores Padilla Felipe, "la Jefatura de la Policía Local efectuó una inspección y comprobó que
efectivamente el recinto se encontraba abierto, los locales y dependencias habían sido desvalijados y que en la zona donde
se enterraban las basuras tras el proceso de quema se encuentran ahora acumulados unos veinte camiones de residuos
urbanos sin tratar y esparcidos por los alrededores".

La alcaldesa ha solicitado formalmente al Cabildo "que se haga cargo de la rehabilitación del entorno, ya que el antiguo
Horno de Mendo es competencia de la primera Corporación Insular; no solo es preocupante el impacto y el daño
medioambiental que supone el estado de éste, sino los problemas presentes y futuros que ocasiona,  añadiendo además
que la zona en la que se encuentra está dentro del Paisaje Protegido de Tamanca y limita con el Parque Natural de Cumbre
Vieja".

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

La Auditoría del fondo canario concluye que la salud financiera del ayuntamiento mejoró en 2005
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Denuncian el depósito
incontrolado de toneladas de basura sin tratar
en Mendo
La alcaldesa de El Paso, Dolores Padilla, se ha dirigido por escrito al Cabildo para que dé una
solución al "lamentable deterioro" en el que se encuentra el entorno natural que rodea el
horno clausurado hace un año. Según un informe de la Policía, tras el cierre se han llevado
hasta la zona multitud de camiones con residuos.

EL DÍA, El Paso

La alcaldesa de El Paso, María Dolores Padilla, ha denunciado públicamente el "lamentable
deterioro" en el que se encuentra el entorno natural que rodea las instalaciones del horno 
incinerador de Mendo, que dejó de quemar basura hace un año por orden del Cabildo Insular,
después de 15 años en activo. La edil socialista ha exigido por escrito a la Institución palmera
que "asuma lo antes posible su rehabilitación".

Según señala Padilla, después de personarse en el lugar y comprobar lo que estaba
sucediendo, instó a la Policía Local a realizar una inspección de la zona, lo que dio como
resultado la elaboración de un informe, en el que se incluye un reportaje fotográfico que
acredita el estado de abandono y, sobre todo, de acumulación de escombros y todo tipo de
residuos domiciliarios, en los terrenos anexos al antiguo horno incinerador.

Tras realizar la inspección policial, concretó la alcaldesa, "la Jefatura comprobó que
efectivamente el recinto se encontraba abierto, los locales y dependencias del horno de Mendo
habían sido desvalijados y que en la zona donde se enterraban las basuras tras el proceso de
quema que se realizaba hasta hace un año se encuentran ahora acumulados unos veinte
camiones de residuos urbanos sin tratar y esparcidos por los alrededores".

Por ello, desde la Alcaldía de El Paso se ha solicitado formalmente al Cabildo "que se haga
cargo de la rehabilitación del entorno, ya que el antiguo Horno de Mendo es competencia de la
primera Corporación Insular". Para la mandataria socialista "lo único preocupante no es el
impacto y el daño medioambiental que supone el estado de este lugar, sino los problemas
presentes y futuros que puede ocasionar en el caso de que se sigan acumulando residuos en
estas montañas". En ese sentido, recuerda que la zona en la que se encuentra este vertedero
incontrolado está dentro del Paisaje Protegido de Tamanca y limita con el Parque Natural de
Cumbre Vieja.

Hace un año, con motivo del cierre del horno, el consejero de Planificación del Cabildo, José
Izquierdo Botella, aseguró que la actuación formaba parte de un plan, aprobado
provisionalmente en el Cabildo, en el que "se determinó que La Palma no incluya la
incineración como alternativa para tratamiento de residuos, por lo que en coherencia con esa
determinación se ha adoptado esta decisión". Este horno incumplía algunas determinaciones
de la legislación europea sobre emisión de gases a la atmósfera, por lo que Izquierdo Botella
consideró que su cierre constituía "un avance importante dentro de la política medioambiental
de la Isla".

Una vez tomada la decisión, el Cabildo planteó la realización de un proyecto de sellado y
restauración para rehabilitar, en la medida de lo posible, la zona de Mendo. Por ahora no se
ha ejecutado nada.



Denuncian el depósito incontrolado de toneladas de basura sin tratar en Mendo. eldia.es

http://www.eldia.es/2006-12-06/palma/palma3prn.htm

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-06/palma/palma3prn.htm



Diario de Avisos - miércoles 06 de diciembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/145727//template/30/

Imágenes del estado
lamentable en que se 
encuentra la zona del 
horno incinerador. / DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

© 2005
Canavisa

La Palma
EL PASO

La alcaldesa denuncia el deterioro de 
Mendo y exige medidas al Cabildo
Está ubicado en un espacio protegido y en él se acumulan más de veinte
camiones de residuos

Diario de Avisos
El Paso

El Ayuntamiento de El Paso denunció
ayer el estado de "lamentable 
deterioro" en que se encuentran las 
instalaciones del horno incinerador de 
Mendo y pidió al Cabildo de La Palma
que asuma lo antes posible su
rehabilitación. La alcaldesa de El Paso,
María Dolores Padilla, después de
personarse en el lugar, ha instado a la
Policía Local a realizar una inspección
de la zona, que ha dado como 
resultado, según informa en un
comunicado, la elaboración de un
informe en el que se incluye un 
reportaje fotográfico, que acredita el
estado de abandono y, sobre todo, de
acumulación de escombros y todo tipo
de residuos, en los terrenos anexos al 
antiguo horno incinerador.

La alcaldesa socialista informó que "la Jefatura de la Policía Local
efectuó una inspección y comprobó que, efectivamente, el recinto se
encontraba abierto, los locales y dependencias habían sido
desvalijados y que en la zona donde se enterraban las basuras, tras 
el proceso de quema, se encuentran ahora acumulados 
aproximadamente una veintena de camiones de residuos urbanos 
sin tratar y esparcidos por los alrededores de esta zona". 

Dolores Padilla ha solicitado formalmente al Cabildo que "se haga 
cargo de la rehabilitación del entorno, ya que el antiguo Horno de
Mendo es competencia de la primera Corporación Insular".
Asimismo, señaló que "no sólo es preocupante el impacto y el daño
medioambiental que supone el estado de esta instalación, sino los
problemas presentes y futuros que ocasiona". En este sentido,
recordó que la zona en la que se encuentra ubicado este horno
incinerador está dentro del Paisaje Protegido de Tamanca y limita
con el Parque Natural de Cumbre Vieja", lo que hace aún más grave
la perpetuación de las condiciones en las que se encuentra.
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 La Palma   
Dos actuaciones contribuyen a la repoblación del Parque
Nacional

La iniciativa busca la estabilización de
especies vegetales diferentes

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA
PALMA

Dos actuaciones de gran calado han sido 
programadas para el mantenimiento e 
incremento de la vegetación dentro del
Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente. En ambos casos, se emplearán
técnicas muy distintas de repoblación, y
se perseguirá la consolidación de especies
vegetales diferentes. El proyecto recoge la 
plantación de 6.000 sauces y la
distribución de 44 millones de semillas. 

En primer lugar, se ha programado la
plantación de cerca de 6.000 ejemplares
de sauce en los márgenes del río
Taburiente. Esta importante hilera 
boscosa servirá para proteger la zona de
acampada central del parque de las fuertes avenidas de agua que se producen en 
invierno. Los sauces contribuirán a "agarrar" el terreno que, en otras ocasiones, es
arrastrado barranco abajo. 
El área donde pernoctan los excursionistas en el interior de la Caldera está ubicada
en una terraza aluvial situada a 20 metros de un amplio lecho de depósitos. Con la
aparición de lluvias torrenciales y la crecida del barranco, aparecen meandros en
el cruce, que provocan que las avalanchas afecten al talud que sostiene la zona de 
acampada. 
La decisión de sostener el terreno con una importante sauceda proviene de la
observación de que, un poco más abajo, un bosquezuelo de esta especie arbórea
ha soportado de forma natural las acometidas del agua. 
El material reproductivo ha sido obtenido de las sauceras más densas de los
barrancos de Taburiente, Los Cantos, Hoy Verde, Verduras de Alfonso, Risco Liso y 
Bombas de Agua. 
Por otro lado, se plantea instalar riego por goteo en la rambla repoblada, partiendo 
de la tubería existente que trae agua del barranco de Marrubio, dado el alto
requerimiento de agua de esta especie. El presupuesto total asciende a 129.801 
euros y el plazo de ejecución es de dos meses. 

Siembra aérea 
La otra actuación de repoblación se ha realizado desde el aire. Un helicóptero del
GIE ha sido el encargado de esparcir 44 millones de semillas de plantas autóctonas
de La Palma en peligro de extinción, en la periferia noroeste del Parque Nacional,
en una superficie de 3.700 hectáreas situadas entre 1.760 y 2.300 metros sobre el
nivel del mar. 
Se trata de una acción pionera en toda Canarias, que fue realizada el pasado mes
de noviembre. Volando a una cota máxima de 2.400 metros, y en tan solo tres
horas, se acometió de forma agilizada esta siembra área, fruto de varios meses de
trabajo en el campo de la protección de la biodiversidad. 
La dispersión por un terreno abrupto de alta montaña de los más de 60 sacos de
semillas hubiera durado varias semanas de realizarse desde tierra. Algunas de las 
especies elegidas para la repoblación son la Bencomia estipulada, genista, retamón
del Teide, tajinaste azul, tajinaste rosado, tagasaste y violeta. 
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 La Palma   
Universidad y Cabildo organizan un curso de alternativas 
empresariales

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Cabildo de La Palma y el Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la Universidad
de La Laguna organizan un curso dedicado a 
las nuevas alternativas empresariales de 
desarrollo turístico sostenible. Este curso de
extensión universitaria se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre en la Casa
Principal de Salazar, ofreciéndose la posibilidad de obtener dos créditos de libre
elección de la Universidad de La Laguna. 
El consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Primitivo Jerónimo,
señala que la colaboración con la Universidad de La Laguna ofrece una formación
complementaria especializada en diferentes campos, tratando de responder al
interés formativo de los propios ciudadanos de La Palma Este curso sobre
alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible aspira a trasmitir a los
alumnos los principios que inspiran el concepto de crecimiento sostenible y la
importancia del mismo. 
Está dirigido a profesionales y empresarios del sector, y cualquier persona
interesada, que pueden formalizar su matricula, de forma gratuita, en la
Consejería de Educación del Cabildo. 
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Nuevas alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible en
La Palma

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 06 Dic, 2006 - 06:48 PM

El Cabildo de La Palma y el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de La Laguna han organizado un 
curso dedicado a las nuevas alternativas empresariales de desarrollo 
turístico sostenible.

Este curso de extensión universitaria se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre en la Casa
Principal de Salazar, ofreciéndose la posibilidad de obtener dos créditos de libre elección de la
Universidad de La Laguna.

El consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Primitivo Jerónimo, señala que la
colaboración con la Universidad de La Laguna ofrece una formación complementaria
especializada en diferentes campos, tratando de responder al interés formativo de los propios
ciudadanos de La Palma 

Este curso sobre alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible aspira a trasmitir
a los alumnos los principios que inspiran el concepto de crecimiento sostenible y la importancia 
del mismo.

Están dirigidos a profesionales y empresarios del sector turístico, y cualquier persona
interesada en temas de desarrollo turístico y crecimiento sostenible, que pueden formalizar su
matricula, de forma gratuita, en la Consejería de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico del
Cabildo de La Palma.

Este es el segundo curso que se organiza de forma conjuntamente entre las dos instituciones, 
el primero de ellos, que versó sobre los senderos e itinerarios geológicos en Canarias, se
celebró en el mes de noviembre en la Casa Massieu de Argual, y contó con la participación de
40 alumnos

Este artículo viene de La Palma : www.lapalmanoticias.com:Diario Digital de
Canarias: Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 

La URL de esta historia es:
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Cabildo y ULL organizan un curso sobre alternativas
empresariales de desarrollo turístico sostenible
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

05/12/2006 - 16:22

Santa Cruz de La Palma/ El Cabildo de La Palma y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La
Laguna han organizado un curso dedicado a las nuevas alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible. Este
curso de extensión universitaria se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre en la Casa Principal de Salazar, ofreciéndose la
posibilidad de obtener dos créditos de libre elección de la Universidad de La Laguna.

 

El consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Primitivo Jerónimo, señala que la colaboración con la
Universidad de La Laguna ofrece una formación complementaria especializada en diferentes campos, tratando de
responder al interés formativo de los propios ciudadanos de La Palma 

Este curso sobre alternativas empresariales de desarrollo turístico sostenible aspira a trasmitir a los alumnos los principios
que inspiran el concepto de crecimiento sostenible y la importancia del mismo.

Están dirigidos a profesionales y empresarios del sector turístico, y cualquier persona interesada en temas de desarrollo
turístico y crecimiento sostenible, que pueden formalizar su matricula, de forma gratuita, en la Consejería de Educación,
Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma.

Este es el segundo curso que se organiza de forma conjuntamente entre las dos instituciones, el primero de ellos, que
versó sobre los senderos e itinerarios geológicos en Canarias, se celebró en el mes de noviembre en la Casa Massieu de
Argual, y contó con la participación de 40 alumnos.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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Cabildo y ULL organizan un curso sobre senderos e itinerarios geológicos de la Isla
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cubiertas las plantillas de médicos especialistas. No se sustituyen los periodos de
vacaciones, permisos y bajas de los profesionales, lo que engendra injustas colas en
agencias de viajes y aeropuertos en la búsqueda de una atención sanitaria digna fuera
de la Isla; la falta de especialistas satura aún más la atención primaria lo que conlleva a
una disminución de las posibilidades de la asistencia preventiva y obliga a los médicos
de familia a hacerse cargo de patologías que los sobrepasan.

Esta es la percepción de la realidad que el Partido Socialista comparte con la ciudadanía
de La Palma. Y siempre hemos basado nuestra oposición en un espíritu constructivo.
Denunciamos carencias, sí. Y planteamos iniciativas para suplirlas. Así, el Grupo
Socialista en el Cabildo ha propuesto, con el objetivo de mejorar y equiparar la calidad
de la atención sanitaria pública a la de otras islas, las siguientes medidas: 
a) Instar al Servicio Canario de Salud a tomar las medidas necesarias para fomentar y
estimular a los especialistas con medidas que eviten o disminuyan las dificultades que
suponen para este colectivo quedarse en la isla así como cubrir las plazas que faltan en
las plantillas de médicos y sus sustituciones en casos de permisos, vacaciones y bajas.

b) Hacer los esfuerzos necesarios desde las instituciones competentes para dotar a la
isla de las plazas residenciales que necesita.

c) Crear la oficina de atención al paciente localizada en los hospitales de referencia para
los pacientes que procedan de las islas no capitalinas (en este caso La Palma). Esta
iniciativa, que aún no se ha llevado a cabo, fue aprobada por unanimidad por una
moción presentada por el Grupo Socialista hace 4 años (5abril 2002) para asesorar y
facilitar a los pacientes y acompañantes en su proceso asistencial, de transportes y
hotelero.

El logro de una sanidad pública de calidad debe formar parte del núcleo de prioridades
de las administraciones responsables y de todas las fuerzas políticas.

Los responsables de gestionar nuestra sanidad deben ser capaces de abandonar la
actitud distante que mantienen hacia las preocupaciones de los profesionales de la salud
y de la población y de mantener el suficiente nivel de competencia y empatía para
revertir esta situación de progresivo deterioro de los servicios médicos públicos.

Estamos al servicio de los ciudadanos y tenemos que demostrarlo con nuestros gestos y
nuestra capacidad de consenso.

Por Félix Andrés González Lorenzo.
Consejero del PSC-PSOE en el Cabildo Insular 

Publicacíon ::: 2006-12-05:::

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 gustaría ir cuando haya

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

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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Para el partido Verde Canario, en un primer análisis de los acontecieres que
están saliendo a la luz publica en Tenerife, no nos cabe la menor duda de que el
desencanto se ha adueñado de la sociedad de nuestros días.

El desencanto de la ciudadanía con la clase política por que la misma había
hecho crearse expectativas de futuro a la población en aras de un correcto
desarrollo de la transición democrática, alimentando las esperanzas de sus
sueños de progresismo y futuro sostenible con utopías venturosas, con falsos
paraísos terrenales que hoy cuando se hacen valoraciones de los mismos los
resultados dicen bien a las claras que no hay recursos ni naturales ni tan
siquiera artificiales suficientes para el mantenimiento de los mismos, y asistimos
al bochornoso espectáculo de poder ver y observar como el falso e insostenible
castillo de naipes se viene abajo.

El rostro del Tinerfeño se vuelve cada día mas huraño, por que se siente
engañado y metiendo su alma en un puño trata de digerir este panorama
caótico como puede, mientras intenta soportar la tristeza que le invade al ver
como aquellos en los que depositaron su confianza, les devuelven fabulas y
historias sacadas desde la improvisación mas absurda, para seguir poniendo
parches e ir tirando como se pueda y que caiga al que le vaya tocando caer.

Que la corrupción se ha adueñado de las instituciones esta cada día mas claro
y es a todas luces evidente, así aun cuando ya uno este curado de toda clase
de sorpresas en esta isla llamada Tenerife, no paramos de sorprendernos y
hasta quedarnos con la boca abierta, llevándonos las manos a la cabeza cuando
descubrimos la verdadera moralidad y quehacer político de una gran parte de
nuestros dirigentes.

El grave numero de asesinatos y desapariciones sin esclarecerse que nos
acucian desde hace tiempo, el crecimiento de algunas familias privilegiadas
metidas en negocios de los que nunca antes habían participado hasta encontrar
el filón en el camino de la política, las macro campañas de algunos grupos
políticos con unos presupuestos desmesurados de dudosa procedencia, la
cantidad de infraestructuras planificadas sin consenso alguno con los
movimientos sociales y vecinales, indican que el dialogo no ha estado presente
en la planificación que se pretende llevar a cabo y que ha sido simplemente
impuesta sin claridad y transparencia, lo que ha dado como resultado una
ruptura entre fuerzas empresariales y políticas, por una sencilla razón, esto no
podía seguir así simplemente por una cuestión fundamental, la singularidad de
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un territorio insular con recursos limitados.

Ahora comenzamos a observar como los principales actores de tan caótica
obra, no dudan en poner la mano en el fuego para poder salvar o al menos
intentarlo a sus compañeros de travesía, no sea que comiencen a caer los
pesos pesados tanto del sector empresarial como del político y se pudiera
producir el efecto domino que terminase implicando a todos aquellos que han
hecho de la política su base de bienestar.

El partido Verde Canario exige a todas las fuerzas políticas presentes en el
archipiélago la máxima colaboración con la justicia y que sea esta quien depure
las responsabilidades de todas las posibles tramas que se han arraigado en
nuestra sociedad en las mas diversas vertientes, produciendo una series de
valores e incentivos provenientes de hechos delictivos como la prostitución y la
trata de blancas, la droga, la venta de propiedades ficticias a extranjeros y otra
estafas de diferente tipologia que dejan bien a las claras que existe un
importante flujo de dinero negro y que al parecer todo indica que su blanqueo se
hace en el sector inmobiliario.

Es absolutamente necesario trabajar en la limpieza y recuperación de la
credibilidad de nuestras instituciones, en la incorporación a las mismas de
personas honestas de buena voluntad para poder tener fe y esperanza en que
este tipo de sobresaltos a los que asistimos últimamente, nos sirvan para
quitarle a algunos las vendas de los ojos y les haga madurar políticamente para
que nunca mas en la historia volvamos a ser manipulados por el poder y desde
el poder, y seamos mas cautos a la hora de elegir a los representantes políticos
que puedan representarnos con la dignidad que como pueblo y cultura todos los
canarios nos merecemos.

Lo bueno de todo esto es lo mal que se esta poniendo el panorama para
algunos grupos políticos que se han creído dueños y señores de estas islas y
que la historia pondrá en su sitio sin la menor duda.

En democracia el poder debe de residir en los pueblos y lo que nunca se debe
de hacer es manipularlo desde las instituciones, ya que esto supone el
resquebrajo de las mismas y termina poniendo a los poderes que están para
salvaguardar los intereses generales, al servicio de los intereses empresariales
sin escuchar ni atender a la ciudadanía mas que orquestando lo que algunos ya
han comenzado a llamar la maquinaria de la campaña que no es otra cosa que
un autentico despilfarro de dinero y un bombardeo constante de mensajes
subliminales, que se quedan en la mayoría de los casos en solo eso mensajes, y
que sus interlocutores tan siquiera tienen la capacidad de comprender y
transmitir, convirtiéndose solo en meros portavoces de los textos que les son
prediseñados por empresas especializadas en mediatizar las campañas
políticas basadas en la mentira y el convencimiento ficticio de una parte de la
sociedad fácilmente vulnerable.

 



VOZ DEL PUEBLO

http://www.sanborondon.info/_colaboradores/_politica/politica_0017.html



Amigos de la Tierra - Publicaciones (El Consell de Mallorca declara la isla “libre de transgénicos”)

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article303

inicio > prensa > notas de prensa > area > el consell de mallorca
declara la isla “libre de transgénicos”  

Buscar 

 notas de prensa

... Eliga la sección ...... Eliga la sección ...  

noticias 

... Eliga la sección ...... Eliga la sección ...  

 

El Consell de Mallorca declara la isla “libre de tra nsgénicos”
05 de diciembre de 2006

La campaña liderada por Amigos de la Tierra en el último año ha sido decisiva

Amigos de la Tierra felicita al Consell de Mallorca por la aprobación ayer de una moción que declara Mallorca libre
de transgénicos. El pleno del Consell añade así la Isla de Mallorca a las regiones españolas ya declaradas libres
de transgénicos, en particular la Isla de Menorca, y a las 172 regiones europeas que, de una forma u otra, prohíben
o restringen la presencia de transgénicos en su territorio.

Desde hace un año, Amigos de la Tierra está liderando la Plataforma Mallorca Libre de Transgénicos, formada por
11 entidades cívicas. El trabajo realizado por dicha Plataforma ha sido decisivo para que el Consell dé el paso.

Según Sandy Hemingway, presidenta de Amigos de la Tierra y coordinadora del grupo local en Mallorca, “La
declaración de Mallorca libre de transgénicos es un paso importante para frenar los cultivos transgénicos en la Isla
y para asegurar el futuro de una agricultura de calidad. Es el momento de reiterar nuestro llamamiento para que las
Islas Baleares sean declaradas libres de transgénicos.”

Esta decisión del Consell de Mallorca está plenamente justificada tanto en el contexto europeo como nacional. La
Unión Europea permite en la actualidad el cultivo de maíz modificado genéticamente y podría dar pronto su visto
bueno a la siembra de otros organismos modificados genéticamente. Precisamente en estos días se está
debatiendo la autorización de una patata transgénica para su cultivo comercial, lo que significaría un grave riesgo
de contaminación de las patatas no transgénicas, tal y como está ocurriendo con el maíz. En cuanto a España, es
el único país de la Unión Europea a permitir el empleo de variedades modificadas genéticamente a gran escala,
cuando otros países del entorno optan por imponer prohibiciones nacionales sobre este tipo de semillas. Además
las condiciones en las que se realiza el cultivo de maíz transgénico en nuestro país son pésimas: contaminación
cotidiana de cultivos y alimentos convencionales y ecológicos, falta de información y transparencia, en particular a
los agricultores y consumidores, desinterés total por parte de los poderes públicos en detectar y prevenir los
efectos negativos de estos cultivos, entre ellos los impactos sobre el suelo, la biodiversidad y la salud humana,
incumplimiento fragrante de la normativa europea en materia de etiquetado, etc. En este sentido, La única forma
para las regiones o municipios de preservar su agricultura y su entorno frente a los riesgos de estos cultivos es
declararse zona libre de transgénicos.

Más información: Sandy Hemingway (Amics de la Terra Baleares): 646 956 336

 

Amigos de la Tierra España 
Calle Tambre, 21 - 2° planta, 28002 MADRID, España
Tel: +34 91 306 99 00/21 Fax: +34 91 313 48 93. 
Correo Electronico: tierra@tierra.org 
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TOP SECRET

POR PRIMERA VEZ INTERVIENE EN UN CASO DE PRESUNTA C ORRUPCIÓN
El Gobierno se moja

 
Antonio Castro Cordobez, que habla poco, gracias a Dios.
La Justicia ha tocado a dos miembros de Coalición Canaria y el Gobierno ha cometido la
imprudencia de mojarse para defender "su gestión". Definamos gestión, porque si nos
ponemos a definir Gobierno acabamos enseguida. Se entiende como gestión el conjunto
de acciones que un responsable político o un equipo de personas dedicadas a la política
realizan por el bien de la colectividad, administrando cuan diligente padre de familia los
recursos públicos que esa colectividad pone en sus manos para el interés general.
Antonio Castro Cordobez, secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, el máximo
órgano ejecutivo de la Nacionalidad, ha dicho al término de su reunión semanal que ese
órgano respalda "la gestión" de Miguel Zerolo y de Luis Suárez Trenor, señalados con el
dedo por haber podido cometer delitos de cohecho, la forma más pura de la corrupción
política, la degradación de la gestión, la pérdida del interés general en beneficio del
particular, la perversión del servicio público trastocado en acciones para beneficiarse a sí
mismos o a otros particulares. Pendientes de que se instruya una investigación y ésta
concluya en sentencia condenatoria, el Gobierno ha puesto las manos en el fuego de
modo nítido. 

TODOS A UNA
Los periodistas, también
Pero no solamente han sido los compañeritos de partido los que han salido en defensa de
los dos políticos en cuarentena, particularmente del alcalde de Santa Cruz. Muchos
periodistas también se han lanzado a glosar la "honestidad" de Miguel Zerolo sin esperar
apenas el tiempo prudencial para saber qué saben la Fiscalía y Garzón de lo ocurrido y
sin tener acceso a una documentación que llevó al magistrado a hacer lo que hizo.
Muchos comentaristas también abrazaron las peregrinas tesis de que detrás de estas
acciones está el ministro de Justicia, que seguramente fue el que colocó en la sede
central de Forum Filatélico, en Madrid, las actas que han dado lugar al auto. Por cierto,
que alguien visione el Telenoticias de la noche del lunes de la Televisión Canaria. La
noticia de marras salió después del bloque de internacional. Fantástico. 
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