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::: Medio Ambiente :::
Reserva Mundial de la Biosfera

vs.
Barranco Seco, Mendo, y vertederos incontrolados

Residuos en La Palma: Una Situación insostenible

Para Ecologistas en Acción en La Palma, la situación de los Hornos de
Mendo, clausurados por contravenir la normativa europea en la 
materia, es sólo la punta del iceberg de un problema que, en los

últimos tiempos, se ha tornado muy grave y con unas consecuencias
sanitarias, sociales y medioambientales difíciles de controlar y

mucho menos de prevenir.

Actualmente la situación del vertedero de Barranco Seco esta próxima al colapso, ya que
por motivos físicos de espacio e incluso de seguridad para los propios operarios, es casi
imposible depositar más basura en la ladera norte del mismo, donde hay incluso riesgos
de derrumbamiento. Ante esta situación se ha tenido que empezar a verter basura en la
ladera sur del Barranco y para ello se ha elaborado un proyecto de acondicionamiento
del vertedero mediante la canalización del cause a través de un túnel y la
impermeabilización del terreno, solución que desde Ecologistas en Acción no creemos
que sea la mas conveniente. 
Por los motivos anteriormente señalados y también porque aún no contamos con un Plan
Insular de Residuos donde se contempla el Complejo Medioambiental de Los Morenos,
en Mazo; por no tener un adecuado control de los numerosos vertederos incontrolados
que proliferan por la isla, por no haber llevado a cabo la recogida selectiva de embases
(casi un 11% de los residuos), aun cuando se ha iniciado una campaña mediática desde
el Gobierno Autónomo sin ni siquiera tener los depósitos amarillos en la calle, aún
cuando los desechos de las plataneras se están vertiendo sin control en varios puntos de
la isla, era previsible que pasara lo que se ha descubierto en Mendo. 
Desde Ecologistas en Acción de La Palma exigimos a los responsables de la gestión de
los residuos en la Isla, la adopción de medidas para esclarecer los orígenes de las
basuras depositadas ilegalmente en los antiguos hornos de Mendo, y la inmediata
restauración del lugar a su estado original anterior incluso a la instalación de los propios
hornos. 
También exigimos que se agilice lo máximo posible el Plan Insular de Residuos Sólidos
de La Palma, reclamado por la ciudadanía desde hace mas de 15 años, apostando por el
reciclaje, reducción y reutilización de nuestras basuras, uno de los elementos claves que
exige poder lucir el título de Reserva Mundial de la Biosfera. 
También invitamos al responsable de Planificación y Territorio del Cabildo, Sr Izquierdo
Botella, a que explique a los ciudadanos palmeros la situación del vertedero de Barranco
Seco y las causas que lo han llevado a tan lamentable estado. Asi como que nos informe
del actual estado de tramitación del PIRS de La Palma y también del Proyecto de
Acondicionamiento de Barranco Seco para paliar el problema hasta que se termine el
Complejo Medioambiental de Mazo. 
Mucho nos tememos que las basuras aparecidas en Mendo y en otros vertederos
incontrolados e ilegales en La Isla, sean una consecuencia de una gestión incorrecta de
los residuos por parte del Cabildo Insular de La Palma que es el competente único en
esta materia y al que hay que exigir las correspondientes responsabilidades.

Publicacíon ::: 2006-12-11:::

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 
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Canarias 7. La Palma. Padilla pide al Cabildo la rehabilitación urgente de Mendo
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Canarias7.es - 11/12/2006 Actualizada a las 14:01

Padilla pide al Cabildo la rehabilitación urgente de Mendo
LA ALCALDESA DENUNCIA LA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE TODO TIPO EN LA ZONA

ACN Press 
Santa Cruz de La Palma

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.

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, 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 Corporación Insular; no sólo 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. 
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 La Palma   
El nivel freático y la calidad del agua de la Isla han
aumentado en diez años

Los nacientes de Marcos y Cordero han 
doblado su capacidad hídrica

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

Los tres grandes acuíferos de la Isla están
llenos. Las abundantes lluvias de los
últimos años han elevado de forma notoria
el nivel freático de La Palma, lo que
también influye en la calidad del agua,
que ha mejorado al recibir menos presión
de la intrusión marina. Además, de los
manantiales de Marcos y Cordero brota 
ahora el doble de agua que hace diez
años. 

Los tres grandes acuíferos de La Palma
-Coebra, Las Vertientes y Costero- están
llenos a rebosar, según Carlos Soler,
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
de la Dirección General de Aguas del
Gobierno canario. Soler reconoció que es
difícil determinar el número de metros que han subido las reservas de los embalses
naturales subterráneos que alimentan a las galerías, pozos y veneros. Según el
ingeniero, "ese cálculo no se puede efectuar al ser imposible practicar sondeos",
por lo que sólo es factible realizar una estimación en base al caudal que surge de
las alfaguaras. 
Un dato objetivo de que se ha producido un incremento significativo, señaló Soler,
está en el volumen de agua que mana de los nacientes de Marcos y Cordero, en el
municipio norteño de San Andrés y Sauces, que son de los más caudalosos de
Canarias. Hilario Batista, presidente de la comunidad de regantes de Los Sauces, 
propietaria de esos dos veneros, explicó que en 1995 brotaban unos ochenta litros
por segundo y, actualmente, finalizado el verano y sin el aporte de nuevas lluvias, 
la media supera los 130 litros. El récord está fijado en 160 litros por segundo y se
batió en 2005. 
La Isla es la más lluviosa del Archipiélago y, gracias a ello, las bolsas de agua
subterráneas se recargan sin grandes problemas. Además, "al subir el nivel
freático", apuntó el ingeniero de la Dirección General de Aguas, "la calidad del
agua, al tener menos contacto con las sales marinas, mejora sustancialmente". 
El balance hidrológico, salvo años excesivamente secos, es siempre positivo, ya que
entra más caudal del que sale, lo que también se ha visto favorecido en los últimos
años por una elevada pluviometría. Las lluvias dejan cada ejercicio 260
hectómetros cúbicos, de los que 35 van a las bolsas hídricas de la parte meridional
de la Isla y acaban contaminados por los gases volcánicos. Para el consumo urbano
y agrario se extraen, aproximadamente, setenta hectómetros cúbicos cada
ejercicio. 
El índice pluviométrico de La Palma se sitúa en 740 litros por metro cuadrado al
año, mientras que la media regional es de 323 litros. La evaporación real ronda los
348 litros por metro cuadrado al año, lo que representa el 47 por ciento de la
pluviometría insular. 
Los suelos de La Palma son, en general, muy permeables, mientras que los 
barrancos que presentan aportaciones medias superiores a los 500.000 metros
cúbicos al año son muy contados. Los caudales del cauce de Dos Aguas, en La
Caldera, suponen una aportación media anual de 22,3 hectómetros cúbicos. 
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 La Palma   
La Reserva de la Biosfera impulsa una asociación de
ganaderos caprinos

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE LA PALMA

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, 
con el apoyo del Cabildo de La Palma,
prestará la asistencia técnica y logística a
los ganaderos de la Isla para la creación de
una Asociación Insular de Ganaderos
Caprinos, que de consenso al sector y constituya el punto de partida para la
elaboración de una Hoja de Ruta para la ganadería palmera. 
El presidente del Consorcio, José Luis Perestelo, señala que este acuerdo se ha
alcanzado en el marco de las reuniones celebradas en diferentes municipios de la 
Isla con los ganaderos pertenecientes al sector caprino de La Palma, en el marco 
del Proyecto Agroactiva. 
El Proyecto Agroactiva ha sido una iniciativa de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, como punto de partida a la búsqueda de soluciones con la participación
activa de los ganaderos, recogiendo las necesidades de infraestructura, sanitarias, 
socioculturales y legales de las 99 granjas acogidas al proyecto. 

Financiación 
La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y el Cabildo Insular de La Palma han 
adquirido el compromiso para la búsqueda y establecimiento de líneas de
cofinanciación para la ejecución de las mejoras en las instalaciones ganaderas
incluidas en el Proyecto Agroactiva, así como recabar apoyos de otras
administraciones. 
José Luis Perestelo indica que asimismo se realizará un calendario de reuniones
con las administraciones competentes, al objeto de iniciar el posible proceso de
legalización de las granjas de la Isla, además de presentar el diagnóstico y la
propuesta de Hoja de Ruta de la Ganadería en la isla de La Palma. 
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::: Política :::
Ignacio González (CCN) afirma que las señas de identidad del Gobierno

canario son el 'nepotismo y la corrupción'

El presidente del Centro Canario (CCN), Ignacio González, afirmó
tras la reunión del comité ejecutivo electoral y autonómico, que las
señas de identidad del Gobierno canario son el 'nepotismo y la

corrupción'.

Para el dirigente centrista, el presidente del Ejecutivo regional, Adán Martín, ha estado
'ausente' durante toda la Legislatura.

Además, González reiteró que Adán Martín ha sido el 'peor' presidente canario y su
Gobierno el 'peor de la historia'. Del mismo modo, criticó que el líder del Ejecutivo 'no ha
dicho absolutamente nada' ante los casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo
regional. De ahí que el presidente del CCN considere que Martín 'se encuentra tocado y
posiblemente hundido', y que 'parece más que está recogiendo para irse que
ocupándose de Canarias'.

En esta línea, señaló que el presidente del Gobierno autonómico 'no ha conseguido
ningún logro político'. Entre las 'irresponsabilidades' que González atribuyó a Adán
Martín se encuentran la de 'no conseguir aprobar la reforma del Estatuto de Canarias y
no haber sacado provecho del petróleo que se encuentra entre las islas de
Fuerteventura y Lanzarote'.

Además, indicó que la ley de moratoria turística ha sido otra 'irresponsabilidad' del
Gobierno de Martín porque ha 'frenado el motor económico de las Islas', al igual que
designar a José Carlos Mauricio consejero de Economía porque, según dijo, 'sabe de lo
que no tiene que saber y no sabe de economía'. En definitiva, apuntó que el actual
Gobierno canario ha sido una 'etapa perdida y un mal sueño'.

Publicacíon ::: 2006-12-11:::

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

 

¿Quiénes somos?|Contáctenos|Condiciones de Uso

Adblock

Adblock



Sociedad - Movimiento Ciudadano
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Movimiento Ciudadano

Asamblea por Tenerife  estudiará convocar movilizaciones contra la corrupción
urbanística.

ACN 10.12.2006.- La organización ciudadana Asamblea por Tenerife  celebrará el
próximo sábado una asamblea en la que decidirá si convoca un calendario de
movilizaciones en protesta contra la corrupción urbanística y reclamó hoy una
investigación "independiente, rigurosa y sin cortapisas" que permita depurar
responsabilidades tras auto del juez Baltasar Garzón .

Así lo indicó hoy representante de esta organización, José Pérez, durante el acto
público organizado por esta plataforma con motivo del ‘Día Internacional contra la
corrupción’, en el que desplegaron una pancarta con el lema ‘No a la corrupción
urbanística’, frente a la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En un comunicado, la organización reclama una investigación “independiente,
rigurosa y sin cortapisas” sobre los hechos que aparecen reflejados en el auto del

juez Baltasar Garzón, en el que se implica en un supuesto delito de cohecho al
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo , y al presidente de la Autoridad

Portuaria, Luis Suárez Trenor.

La organización ciudadana también reitera su petición de dimisión por parte del
alcalde y de destitución de Suárez Trenor , ya que considera "grave" que ambos
permanezcan en sus cargos mientras se desarrolle una investigación judicial en la
que estas instituciones tendrán que participar y colaborar.

Al respecto, Jose Pérez  advirtió de que "no es bueno que estas personas sigan
ocupando estos cargos, porque se podrían dar conductas que interfieran en el curso
de la investigación".

También criticó el “doble rasero” aplicado por Coalición Canaria (CC), que ha
cesado de militancia al concejal de San Miguel de Abona, Juan Sabino Oval , en
prisión por un presunto delito de trata de blancas, mientras que apoya a Zerolo  y
Suárez Trenor , que afirmó “se encuentran en la misma situación procesal porque
están imputados judicialmente”.

“Están imputados, otra cosa es que se tenga que activar la investigación judicial y
serán citados a declarar”, afirmó el representante de Asamblea por Tenerife, quien
criticó la "ceremonia de confusión y manipulación" desarrollada por Coalición
Canaria (CC) sobre la información judicial.

Pérez, en declaraciones a los periodistas, también calificó de "gravísimo que se
estén imputado a la justicia conductas delictivas” y advirtió a de que CC “tiene que
tener cuidado si sigue en esa línea” porque se podría estar imputado a la
adminitración judicial un "presunto de delito de prevaricación".
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OPINIÓN

Corrupción: hasta el final
EDITORIAL

Y lo denunciábamos porque lo sabíamos, aunque no pudiéramos probarlo en todos sus extremos. Y porque
esa manera de conducirse en la vida pública abisma a los corruptos, y cerca o dentro del abismo se pierden
referencias morales. Y porque es empíricamente demostrable que no puede haber sociedades modernas, de
hombres y mujeres libres, si anida en ellas la corrupción, no como conducta aislada, sino como práctica
consustancial al sistema, ubicada en castellanías que -presumimos- no sólo nosotros conocíamos. Porque lo
conocían numerosos empresarios. Unos eran simplemente cómplices, otros huían de la escena del pretendido
crimen, eso sí, en silencio, y los peores entendían el delito como parte del sistema, aceptaban los casos
baratos y se quejaban de la carestía de otros casos y de otros personajes. Eran ,y acaso aún lo sean, una
parte muy reducida del colectivo empresarial. Y ahora ¿qué hacer ante el huevo podrido? Pues lo conveniente
para que no acontezca lo del chascarrillo que dice que una gallina es aquello de lo que se sirve un huevo para
poner otro huevo. ¿Es que era leyenda en Tenerife aquello que se contaba de negocios de perfumerías, de
venta de empresas municipales, del asunto de Las Teresitas? Ahora nos preguntamos cómo va a ser el
proceso, esos acontecimientos que tienen que impedir que nazca la gallina. Si va a servir de escarmiento o si,
en la terminología criminal, van a ser castigados todos los delitos porque se presume que no existe el crimen
perfecto. Dicen que Marbella surgió a partir de una permuta de terrenos y lo de Tenerife de una compraventa.
Ambas estridentes. ¿Y La Favorita? ¿Por qué no se investigó esa operación que consistió en una compra de
inmueble por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a un precio tres veces superior al precio de
mercado, al precio al que el inmueble fue ofrecido a múltiples empresarios un año antes? Porque de La
Favorita nosotros no hemos dicho otra cosa que se trató de un pelotazo. No señalamos delito, pues como en
el caso de Zerolo, asumimos gustosos, e incluso esperanzados, su presunción de inocencia. La
vicepresidenta Julios acusaba este fin de semana al ministro de Justicia de filtración del caso Las Teresitas.
Nosotros no profundizaremos en las razones de unos y otros porque no entraremos en ese tipo de querellas
políticas. Pero acaso lo mejor para el interés general sea el silencio y el trabajo en sus respectivos
departamentos. Y que jueces y fiscales cumplan con su cometido. Otra cosa es el señor Soria. Gran Canaria
ya tiene descontada su derrota. Tampoco tiene la continencia por norma. Pero los aleteos torpes del líder del
Partido Popular ("Valido es mi candidato en Telde"), o su cobardía, ("no conozco a Alfredo Briganty"), nos
hacen sugerirle mesura y templanza. Que este periódico no se va a presentar a las elecciones y por ello no
seremos nosotros quienes le apartemos del poder.

Fue CANARIAS AHORA quién insistió cuando nadie lo hacía en la existencia de corrupción en Canarias. Y
además afirmábamos que no era ocasional sino recurrente en ciertos sectores de la vida pública. Nos dijeron
que sobreactuábamos, que exagerábamos, y nos lo dijeron incluso desde los sectores más comprometidos.
Nos sugirieron que era mejor integrarse en la ignorancia ambiental.
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CULTURA
10/12/2006 (17:47 h.)
EL PERIODISTA Y ESCRITOR PUBLICA TRES AÑOS Y MEDIO DESPUÉS 'EL PINAR DEL ALCALDE'
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Juan Peláez ha trabajado en
prensa, radio, televisión y como
director de estrategias de
comunicación para empresas
públicas y privadas.

Juan Peláez: ''La corrupción es una
pandemia''

ANA BELÓN.  Las Palmas de Gran Canaria

Aunque en estos momentos esté alejado de los medios de comunicación, el
periodista y también escritor, Juan Peláez ha conseguido publicar El pinar del
alcalde, un libro de "rabiosa actualidad" que ha tenido que esperar tres años y
medio para poder estar en las librerías porque durante el Gobierno de Aznar
las editoriales "tenían miedo" y no quisieron arriesgar. La pasión profunda y
secreta de escribir fue la razón por la que Peláez se hizo periodista y a día de hoy tiene veinte libros publicados
y también una veintena de premios literarios. Este madrileño, que vive a caballo entre las Islas y la Península,
escribe en su última obra sobre la corrupción urbanística en los ayuntamientos,"una pandemia que dice que
en el sistema hay algo que no está funcionando bien."

¿El pinar del alcalde  está basado en hechos reales o las situaciones son  ficticias?
La historia, inventada, sucede en un pueblo en los alrededores de Madrid donde existen dos partidos, el de la
derecha y la izquierda española. Escrito con mucha ironía y con un lenguaje rápido para enganchar al lector,
trata de un ayuntamiento que tiene que recalificar unos terrenos y hasta dónde llega la implicación entre
constructores, políticos, asociaciones ecologistas, funcionarios y medios de comunicación. Narra cómo el
poder se utiliza por parte de alguien que considera que está en la cima de la política, endiosado de tal manera
que pierde la perspectiva.

¿La corrupción urbanística que salta a los medios e s sólo la punta del iceberg?
La corrupción urbanística es mala, pero la corrupción va más allá. Quien se mete en política lo hace
voluntariamente. A los políticos hay que tenerles un respeto específico, como personas que son, y no en el
sentido de doblar las rodillas porque sean alcaldes o presidentes de un cabildo. Existe una especie de
complejo ante los políticos enorme. Escoger ser político conlleva unas implicaciones éticas bastante
importantes, no hay más que mirar los árboles genealógicos de determinadas instituciones y ver la cantidad de
primos, hermanos, cuñados... que han sido colocados, sin pasar oposición alguna, por un señor que
automáticamente debería dimitir. Si quitáramos los cargos a dedo, ahora mismo estaríamos quitando al 80%
de los políticos que están en activo. Habría que ir contra los partidos que son quienes no se hacen
responsables de la corrupción de los miembros que han sido elegidos por ellos. Al final somos todos los
españoles los que estamos pagando la corrupción, por eso, la corrupción va más allá, la urbanística es sólo la
punta del iceberg. 

¿Cómo presenta en su libro a los políticos, periodi stas, empresas y ecologistas?
Como en todos los campos hay gente muy digna que hace su trabajo lo mejor que sabe y que moralmente
están de acuerdo consigo mismo. Pero también los hay que están en el otro lado, en la oscuridad. Hay gente
que accede a un cargo público con el síndrome del presidente de la comunidad, es decir tienen una vida vacía
por lo que sea y de repente le nombran presidente de la comunidad de propietarios, de manera que a su
nombre se le asocie un cargo. En este caso no están preparados ni acostumbrados para ejercer un cargo
público, cuyo trabajo es por el bien de los ciudadanos. Luego está el problema de que hemos creado una
sociedad neoliberal y eso tiene una implicaciones donde prima el beneficio, los criterios de eficacia y eficiencia
y lo importante es maximizar esos beneficios. Ya no se crean personas sino elementos de producción dentro
de las entidades.

¿Qué papel desempeñan las amantes de cada uno de el los?
Me resulta difícil creer cómo determinadas parejas han llegado a decir que no sabían nada cuando llevaban un
tren de vida de lujo de un día para otro. También están implicadas en los casos de corrupción porque admiten
que el dinero viene de algún lado y comparten esos beneficios. El poder va asociado a muchas cosas, entre
ellas, a la propia fascinación que genera, pero todo depende ya de la ética personal que uno tenga.

¿Cuál es el mensaje que ha querido transmitir con s u libro?
Que la corrupción es una pandemia que está absolutamente extendida a todos los niveles en España mucho
más de lo que parece. Que para tener poder hay que tener cierta madurez para saber controlarlo, y también,
que entre todos podemos hacer cosas para que esto cambie.

¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?
Creo que muchos ayuntamientos no están preparados para gestionar un tema que genera tantísimo dinero.

¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos  está detrás de los escándalos urbanísticos?
No sólo los ayuntamientos sino también los partidos políticos. Mientras no se clarifique la financiación de
ambos vamos a tener muchísimos casos de corrupción. Es necesario una financiación clara. Los españoles
deberíamos tener acceso a cómo los partidos financian sus campañas, a cómo entra y sale el dinero.

¿Hasta qué punto cree que la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?
Las grandes luchas en los ayuntamientos son en general por conseguir dos concejalías, la que gestiona los
presupuestos, Hacienda y Personal, y la de Urbanismo. Habría que preguntarse el porqué, y la respuesta es
clara: son las que generan mayores cantidades de dinero y donde uno puede conseguir mayores beneficios
extrasalariales.

¿Habría que modificar las leyes para facilitar la i ntervención de los ayuntamientos sin necesidad de
llegar a situaciones límite como la de Marbella?
Hay muchos ayuntamientos que no tienen capacidad y les estamos poniendo una herramienta que mueve
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SOCIEDAD
10/12/2006 (19:23 h.)
EXPERTOS DE ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA EXPONEN SUS PLANTEAMIENTOS EN VEGUETA

Esteban Velázquez (ACEG).

Gran Canaria acoge una semana 
intensa de alternativas a la
globalización

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación Canaria de Estudio de la Globalización (ACEG) organiza esta semana una jornadas
Alternativas a la Globalización. Experiencias Sur-Sur, que se desarrollan desde este lunes y hasta el próximo
viernes en El Patio de Las Culturas (18:30 horas) en el barrio de Vegueta, de la capital grancanaria. Expertos
de África y América Latina expondrán sus vivencias y planteamientos sobre modelos alternativos al
neoliberalismo en materia de primeras necesidades, el papel de los medios de comunicación o la educación
con valores propios. 

El encargado de abrir las jornadas con la Conferencia Introductoria Las Relaciones Sur-Sur. Fuerza de
Cambio a Escala Planetaria es este lunes el venezolano Gonzalo Gómez. De máxima actualidad tras el
reciente triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, este psicólogo es miembro fundador y director de la
página www.aporrea.org  y miembro de la Coordinación de la Corriente Clasista Unitaria, Revolucionaria y
Autónoma de la Unión Nacional de Trabajadores venezolana.

Gonzalo Gómez, que será presentado por el analista de internacional de CANARIAS AHORA, Rafael Morales,
realiza trabajos de investigación sobre la infancia trabajadora y en situaciones de calle en Venezuela. Es
educador social y formador de Educadores de Calle. También forma parte de la Coordinación Nacional de la
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), que agrupa a más de 250
radios comunitarias, periódicos populares, equipos de productores independientes de documentales y páginas
web, movimiento decisivo en Venezuela para dar una información alternativa a las de las grandes cadenas
privadas y periódicos de gran tirada.

El martes será el brasileño Milton Fornazieri, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Sin
Tierra (MST), quien exponga la ponencia La Lucha por la soberanía alimentaria como modelo alternativo a la
globalización neoliberal, junto al senegalés Demba Moussa Dembele, miembro del Foro Africano de las
Alternativas y del Foro del Tercer Mundo. Serán presentados por Eugenio Reyes.

El papel de la comunicación en la transmisión de experiencias comunitarias será el asunto a abordar el
miércoles por Souad Guennoun, fotógrafa y documentalista marroquí, miembro del Comité de Anulación de la
deuda del Tercer Mundo y de Attac y por el mexicano Jaime Martínez Luna, docente y coordinador de Radio
Estéreo Comunal, en Oaxaca. Herminia Fajardo hará la introducción a la ponencia.

Para el jueves quedará La educación con valores propios: motor de los cambios sociales, por parte de la
trabajadora socio-comunitaria venezolana Yanet Cañas, docente de la Misión Sucre, y de Diadié Yacouba
Dagnoko, representante del Foro Social Africano y ex ministro de Cultura de Mali. Serán presentados por
Esteban Velázquez.

Moderado por José Villalba, el viernes se cerrarán las jornadas con el debate El papel de Canarias en las
Relaciones Sur-Sur, en un encuentro con el Foro Social de Gran Canaria.
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CANARIAS
10/12/2006 (17:30 h.)
LA ORGANIZACIÓN MANTIENE SU OPOSICIÓN AL PROYECTO DE EDUARDO CHILLIDA

Ecologistas en Acción rechaza la condena del pago d e
las costas a Ben Magec por el 'caso Tindaya'

EFE. San Sebastián

La confederación de Ecologistas en Acción, que celebró su asamblea estatal en Zarautz (Guipúzcoa), aprobó
este domingo una declaración en la que rechaza la imposición del pago de las costas judiciales del caso
Tindaya a sus compañeros canarios.

Ben Magec Ecologistas en Acción fue condenada al pago de estas costas en un auto judicial que desestimó
un recurso de este colectivo contra el archivo de las diligencias del caso Tindaya, abiertas para investigar el
pago por el Gobierno canario de 1.900 millones de pesetas a cuenta del proyecto diseñado por Eduardo
Chillida para Fuerteventura. El portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción, Antonio Hernández,
explicó que, a pesar de esta condena en costas, su organización se sigue oponiendo a "la apertura de un
agujero en la montaña de Tindaya".


