
Nuevas formas para prevenir 
incendios 
Este año prevén reducir un 40% de los incendios 
forestales 
PATRICIA PÉREZ , Gines  

En  este  año,  el  Programa Estatal 

de  Prevención  y  Combate  de 

Incendios  Forestales  2006, 

quieren  incrementar  la 

participación de la población rural 

para  reducir  cerca  del  40  por 

ciento  que  se  atribuye  a 

actividades agropecuarias.  

De acuerdo con la Comisión 

Nacional  Forestal  (Conafor)  se 

están  buscando  acciones  de 

prevención  para  los  incendios 

forestales  y  promover  la 

asistencia  de  las  demás 

dependencias  estatales, 

municipales y federales.  

Podemos  recordar  cómo  el  año 

pasado se registraron un 81% de 

incendios  que  afectaron  a 

pastizales  

y  arbustos  y  el  19%  restante,  a 

arbolado adulto y nuevo.  

Por  lo  que  este  año  se  pretende 

lograr  una  participación  de  los 

ciudadanos de las zonas rurales y 

urbanas del Estado, y también de 

las  diversas  instituciones  para 

reducir  los  daños  causados  por 

estos incendios.  

PILAR MARTINEZAZCOYTIA, 

Gines  

Para  Greenpeace,  el  cierre  de 

Zorita  ha  sido  una  gran 

satisfacción  ya  que  han  estado 

varios  años  manifestándose 

porque  demostraron  que  la 

central  nuclear  tenía  un 

funcionamiento  muy  peligroso 

debido a sus defectos de diseño 

y  sus  numerosos  problemas 

técnicos.  

El  edificio  estaba  muy  poco 

protegido  y  lo  demostraron  un 

grupo  de  personas  de  la 

asociación el 25 de abril de 2002, 

cuando  ocuparon  la  cúpula  del 

edificio  nuclear  con  gran 

facilidad.  

La vida de las centrales nucleares 

está  completamente  agotada, 

como  reflejan  sus  graves 

problemas de seguridad.  

El 30 de abril 
será cerrada la 
central nuclear 
de Zorita 
Dentro de 3 meses la 
central nuclear de 
zorita se cerrará 
después de largas 
manifestaciones por 
parte de la asociación 
Greenpeace 

 

ALBA RODRIGUEZ,Gines  

El  grupo  Greenpeace  ha 

organizado  una  campaña 

ecologista  en  internet.  En  estos 

momentos están defendiendo los 

océanos.  Nissui,  proveniente  de 

Japón,  demanda que  abandonen 

la caza de ballenas. Nissui Suisan 

Kiaisha es la principal propietaria 

de  la  flota  ballenera  de  Japón. 

Están  presionando  a  las 

empresas propietarias de  la  flota 

ballenera  ya  que  venden  los 

productos  pesqueros.  La 

actuación de Greenpeace ha sido 

fundamental  para  frenar  la 

matanza de ballenas. Han logrado 

suspender  la  caza  de  varias 

especies  de  ballenas  y  han 

conseguido  la  creación  de 

santuarios balleneros.  

Dos  barcos  de  Greenpeace  y  el 

Arctic  Sunrise,  zarparon  a 

Sudáfrica el 20 de noviembre para 

defender  el  estado 

ballenero.Cincuenta  y  siete 

personas  son  las  que  conviven 

en  el  barco,en  el  Santuario 

Ballenero.  

Campaña sobre 
la caza de 
ballenas 
Greenpeace protesta 
para evitar la caza 

La contaminación del mar 
Eliminar la contaminación del área mediterránea en 
el 2020 
ALBA CARO, Gines  

Los  ministros  de  Medio 

Ambiente  del área  mediterránea 

se  reunieron  en  Barcelona, 

convocados  por  su  homólogo 

europeo,  el  comisario  Stavros 

Dimas,  con el objetivo de  sentar 

las bases para impulsar, antes de 

finales  del  próximo  año,  un plan 

de  acción  para  eliminar  la 

contaminación  en  esta  región 

(46.000  kilómetros  de  costa  del 

mar Mediterráneo) en el año 2020. 

 

El  principal  objetivo  es  el  de 

atacar  las  mayores  fuentes  de 

contaminación  existentes,  lo  que 

contribuiría  a  la  mejora  de  las 

perspectivas  del  turismo,  a 

detener  el  declive  de  los  stocks 

pesqueros  locales  y  a  la  mejora 

en  la  seguridad  y  calidad  del 

abastecimiento de agua. Para ello 

es necesario ejecutar de forma  

coordinada las iniciativas legales 

que  se  han  venido  elaborando 

desde  el ámbito  de  la  Unión 

Europea  (Directiva  Marco  del 

Agua,  Propuesta  de  nueva 

Directiva  Marco  Marina, 

Directivas  de  Evaluación 

Ambiental, Directiva  de Hábitats 

y  Aves,  Recomendación  sobre 

una  Estrategia  de  Gestión 

Integrada de Zonas Costeras).  

 

El  comisario  Dimas  ha  explicado 

en rueda de prensa que el 80% de 

la  contaminación  marítima 

proviene de tierra, principalmente 

de  la  actividad  industrial,  de  las 

aguas  residuales  urbanas  y  de 

los  desechos  municipales, 

aunque  tampoco es despreciable 

la  suciedad  que  abocan  los 

barcos  que  limpian  sus 

depósitos,  los  que  realizan 

vertidos  ilegales  y  los  que  se 

dedican al transporte de petróleo. 
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