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El Centro Reformista Democrático, otra
apuesta política zamorana para hacer
frente a los grandes partidos
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Concejalas socialistas quieren que
Valdeón y Maíllo respondan sobre
el Ramos Carrión
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Bosque de El Maderal,
casi seco, por las
fumigaciones
Una especie de tela de araña se
apodera de trigales y pinos
PÁG. 3

Tres Cruces, la zona
preferida para el
parquin subterráneo
Según un estudio encargado por el
PP, que desvela Izquierda Unida
PÁGINA 6

Sistema y sentido común

Metamorfosis
Bella mariposa, horrible insecto. Lepidóptero y crisálida. Mariposa de Valorio,
descansando sobre el granito de un viejo puente. Zamora es una sociedad que
aún atraviesa su etapa de larva. Quizá, algún día, tras la metamorfosis, nunca
la de Gregorio Samsa, el personaje de Kafka, la ciudad del alma tenga alas
para volar en libertad, escapar de la injusticia y jugar con los caciques en un
hermoso vuelo de verdadera democracia.

La corrupción es al sistema como el verso al lírico, su oxígeno, su razón
de vivir... es el sístole-diástole que mueve su corazón. Esta democracia, un
invento de laboratorio de los franquistas más listos, asistidos por una izquierda domesticada, la necesita para mantenerse en el poder. Con la tutela, por el ejecutivo, del legislativo y judicial, con un sistema electoral injusto,
listas cerradas y bloqueadas, prensa de provincias bajo el control de las instituciones públicas, el pueblo languidece, no inquiere, no pregunta, no exige y... vota tal cual el ganado acude al pesebre: engordar para morir.
Merced a la labor periodística de algunos medios de comunicación de
ámbito nacional, a veces, si interesa, potenciados por aparatos televisivos,
se pueden cambiar gobiernos, es posible extirpar ese tumor, en principio,
pero el cuerpo aún vive, porque lleva en la sangre, en sus glóbulos rojos, el
alma de la podredumbre. Si queremos una democracia que se acerque a la
igualdad, donde el rico sea tanto, o tan poco, como el sencillo; la palabra del
erudito tan válida como la del ágrafo, la ciudadanía debería romper ese cordón umbilical que le une al cuerpo de la corrupción, dejarlo de asistir con
la máquina de los comicios hasta que fallezca; después, enterrarlo y construir una Constitución digna de un pueblo libre, sin que exista la posibilidad de volver a engendrar otra partitocracia, donde el político pueda ser revocado si no cumple con el mandato del pueblo, de quien lo eligió de forma
directa, e independencia de los tres poderes del estado. Aperitivo de la libertad. Después ya se abordaría el problema autonómico, el fin del Senado,
nacionalismos, administración de ayuntamientos y diputaciones. Cuestión
de sentido común. Cierto que, como acuñó el genio del dandysmo, Wilde,
es el menos común de los sentidos. FDO.: E. J. DE ÁVILA.
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EL PINAR DE LA LOCALIDAD DE EL MADERAL, EN LA GUAREÑA, SE ESTÁ SECANDO DESDE HACE UN AÑO

Trigales y pinos, copados por una especie
de tela de araña de fibras de aluminio
Segunda entrega sobre las fumigaciones que realizan en nuestra provincia aviones
cobayas de experimentos que ignoramos. Aunque, en realidad,
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no somos los únicos en sufrirlo,
esas agresiones al medio ambienDesde hace un año, decenas de

te y a las personas se están llevan-

aviones civiles y militares sobrevue-

do a cabo en todo el país y en to-

lan la provincia intensamente, de-

do el continente europeo. En rea-

jando unas estelas en forma de red

lidad, son acciones que se produ-

que cubre el azul del cielo de un

cen en todo el mundo. Pero eso

denso velo blanco en varias horas,

de mal de muchos, consuelo de

pero pocos nos hemos preguntado

tontos, no va con nosotros.

qué es lo que hacen y por qué.

La asociación Terra SOS-teni-

Pero ahora, por si fuera poco el

ble, que está colaborando con los

aluminio, están dispersando fibras,

agricultores de La Guareña y pre-

una especie de tela de araña de dis-

para una denuncia sobre los he-

tinto grosor que nada tiene que ver

chos aquí expuestos, afirma: “esta-

con ella. Los hilos son mucho más

mos ante un caso de salud pública

brillantes y lo cubren todo. Nues-

y de seguridad, y se están violando

tros trigales y bosques de pinos es-

derechos fundamentales de las

tán copados. Esto nos hace pregun-

personas. Más pronto que tarde se

tarnos qué más nos están echando

nos deberá dar a todos una res-

encima que ignoramos. Se habla de

puesta por parte de quien debe

que arrojan también nanomateria-

darla. En todo caso, nosotros ini-

les. Los nanomateriales son mate-

ciaremos cuantas acciones sean

riales de un tamaño tan reducido
que el ojo no puede captarlos.

necesarias para hacer respetar esos
En la fotografía superior, actual estado que presenta un bosque de El Maderal y fibras sobre trigos y hojas

Explicar por qué lo hacen será

derechos, y que se prohíban estas
fumigaciones de inmediato, sin

objeto de los artículos siguientes.

están secando. Este año se han teni-

cos, y en la Declaración Universal

ganta y de cabeza. En algunos ca-

perjuicio de reclamar responsabi-

Lo que nos interesa ahora es saber

do problemas enormes con las co-

de los Derechos Humanos. De ma-

sos, se produce fiebre y tos con mu-

lidades a quien proceda”.

cómo afecta al medio ambiente y a

sechas de trigo, igualmente.

nera que, si esto ocurre en la natu-

cho moco. Estudios científicos aso-

En los próximos artículos,

las personas lo que están haciendo.

La estrecha relación que existe

raleza de nuestro entorno, las per-

cian también el aluminio con el alz-

trataremos de explicar, a partir

Somos testigos de cómo el pinar de

entre el medio ambiente y la salud,

sonas no nos libramos. De hecho,

heimer y en nuestra zona vemos

de lo que ocurre en nuestra tie-

El Maderal se está secando al cabo

dice la Asociación Terra SOS-teni-

cada vez hay más gente con alergias

con impotencia y desesperanza el

rra, de qué formamos parte sin

de un año, cómo los alcornocales

ble, está íntimamente ligada, refle-

extrañas o con afecciones que no se

aumento de personas con esta en-

comerlo ni beberlo, quiénes están

de más de doscientos años se están

jándose esto en todas las políticas

explican. Tras las fumigaciones, la

fermedad cada vez más jóvenes.

detrás, qué es lo que pretenden y

muriendo, los almendros, nogales

de la Unión Europea, en las consti-

gente se siente extremadamente

Todo esto nos lleva a pregun-

qué es lo que nos cuentan con la

y, en general, todos los árboles se

tuciones de los países democráti-

cansada, irritada, con dolor de gar-

tarnos si los zamoranos somos

intención de engañarnos.

