4

ALERTA / ELDIARIODECANTABRIA.COM

Miércoles 16 de abril de 2008

CantabriaSantanderTorrelavegaRegión
SIN MALA INTENCIÓN

Capitán, mande
aguas y remonte
JUANG.BEDOYA

Q

ué pedantes, pero qué peligrosos. Parece
de mal agüero que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pase a llamarse Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. Tal cual: Con esa acumulación de
copulativas. Llegan las rebajas, dispongamos la
cartera. Han empezado por Cantabria, donde la
incrustación de lo biodiverso en la perezosa con-

sejería de Agricultura no ha supuesto más dinero
para el campo, sino mucho menos.
Dicen que el hábito no hace al monje. Sí no lo hace,
lo condiciona. Nadie va de cabaret con sotana y bonete. Si el Gobierno espanta del vocabulario un concepto tan clásico como el de «agricultura» (hermosa
palabra), es que antes lo expulsó de sus intenciones.
Toca mimar el medio rural, el medio marino, el medio
ambiente. ¿Y el agricultor, o el pescador, qué hacemos con estos españoles en reconversión?
Otra cosa. Valencianos, murcianos y otras gentes
necesitadas llevan años reclamando a Madrid agua
y trasvases. Ni caso. Llegó Chacón al ministerio de
Defensa, dijo: «¡Capitán, mande firmes!», y los catalanes tendrán trasvase en apenas cinco meses: lo
que tarda Fomento en enterrar tuberías en la mediana de las autopistas.
¡Qué poderío! Zapatero, mande aguas. Y Zapatero,
que hasta ahora tenía a los trasvases por franquis-

tas y cosa de las derechas, hará los trasvases que los
catalanes le pidan. Faltaría más. Eufemísticamente llaman a este trasvase «transferencia de agua de
una cuenca a otra». Claro. Y los barrenderos son
oficiales de la limpieza, y las chabolas, soluciones
habitacionales de propiedad horizontal.
Los catalanes han vuelto, tienen sed y piden agua
ibérica. Es justo que se les dé. Rectificar es de sabios.
Zapatero habría perdido las elecciones sin los catalanes, así que nos vamos a enterar de catalanes en esta
legislatura. ¡Capitán, mande firmes! Los militares se
pusieron firmes a la orden de la ministra catalana
Carme Chacón. Qué espectáculo embarazoso. Qué
euforia militar por un ejército que nos perdió en los
últimos siglos todas las guerras, salvo las que hizo,
brutal, contra el pueblo español.
A propósito, ¿por qué no trae Revilla&Gorostiaga a
Chacón para poner firmes a los estorbos de la Remonta, y así tenemos viviendas sociales en meses?

COOPERACIÓN

«Necesitamos crear asentamientos
estables dentro del territorio saharaui»
El ministro de Cooperación de la República Saharaui Democrática inicia en Cantabria su gira por
España y Europa ● El Gobierno mantendrá el compromiso con la región y analiza nuevos proyectos
CRISTINA SOBALER / SANTANDER

El ministro de Cooperación de la autoproclamada República Saharaui
Democrática, Salek Baba, eligió
ayer Cantabria como punto de partida de su gira por España y Europa,
que tiene como objetivo reforzar el
programa de ayuda humanitaria
en la región. «Necesitamos crear
asentamientos estables dentro del
territorio del Sáhara gestionado por
nuestro Gobierno», afirmó Baba, ya
que dichos asentamientos facilitarían el mayor aprovechamiento de
los recursos, de por sí precarios, y
su correcta distribución. «De esta
forma, se propiciaría la justicia social y se evitarían derroches y corrupción», señaló.
Baba hizo hincapié en que la preocupación principal de su Gobierno
es «garantizar los alimentos y los
servicios mínimos de salud para
mejorar la calidad de vida de la población saharaui», por lo que agradeció las autoridades cántabras y a
la población el apoyo manifestado.
«Representan una fuerza muy importante» resaltó.
RECICLAJE. El ministro de Cooperación se entrevistó ayer con la vicepresidenta y consejera de Empleo y
Bienestar Social, Lola Gorostiaga; el
consejero de Sanidad, Luis Truan,
y el consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín. Entre las solicitudes que efectuó destaca la petición
de apoyo al ejecutivo cántabro para
la realización de proyectos medioambientales en el Sáhara. Baba explicó que la experiencia medioambiental de Cantabria puede servir
de gran apoyo a su pueblo, por lo
que propuso al Ejecutivo la realización de un proyecto de reciclaje y
tratamiento de la basura. «Solicitamos la financiación del equipo necesario, así como la formación del
personal que llevaría a cabo estas
labores», indicó Baba. El conseje-

El delegado saharaui en Cantabria, Hamoudi Ahmed, y el ministro Salek Baba se entrevistaron con la vicepresidenta, Lola Gorostiaga, y la jefa de la Oﬁcina de Cooperación al Desarrollo, Elvira Roel. / ALERTA

Las relaciónes bilaterales beneﬁcian a 55.000 refugiados
El ministro de Cooperación recordó que el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) solamente cubre
las necesidades de la población más vulnerable, alegando que no dispone de más fondos
de los donantes. Por este motivo, las relaciones bilaterates con los países europeos son
muy importantes. «En los campos de refugiados hay 180.000 saharauis y los aportes del AC-

ro de Medio Ambiente aseguró que
estudiará la propuesta.
Por otra parte, el ministro inició
también las gestiones para solicitar
un acuerdo con la Consejería de Sanidad, con el objetivo de conseguir
la financiación de las comisiones
sanitarias que visitan los campamentos del Sáhara dos semanas al

NUR sólo llegan para cubrir las necesidades de
125.000. Por eso tenemos que resolver el déficit con las relaciones bilaterales», indicó Baba.
Entre los países que más ayudan al 23% de la
población restante, el ministro destacó la colaboración de España. Muestra de ello, es el recorrido de Baba por el país, que incluye varias
comunidades autómas «muy comprometidas»,
como Cantabria, País Vasco o Valencia.

año. «Ésta es una iniciativa que lleva
desarrollándose algunos años, pero
supone unos costes muy elevados
de pasajes para los médicos, por
lo que la Consejería se ha hecho
cargo de esta necesidad», señaló
Baba. Asimismo, el representante
saharaui confió en la renovación
del convenio anual que, entre otros

proyectos, permite la realización del
programa ‘Vacaciones en Paz’, por
el que niños saharauis disfrutan del
verano con familias cántabras.
Baba se reunirá hoy con el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna,
y la presidenta de la Asociación de
Municipios, Blanca Rosa Gómez
Morante.

PROYECTO

Cantabria
coﬁnanciará la
renovación del
Centro Avícola
C. SOBALER / SANTANDER

Cantabria, a través de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al
Desarrollo, participará en la
cofinanciación de un proyecto
avícola, consistente en la reactivación del Centro Hossein Tamek. El ministro de Cooperación Saharaui, Salek Baba,
explicó que este centro, creado
en 1988, «produce 65.000 huevos diarios», con lo cual se convierte en un proyecto de gran
importancia para la promoción
de la soberanía alimenticia en
el territorio saharaui y ayuda a
cubrir las necesidades de la población más vulnerable de los
campamentos de refugiados.
El apoyo cántabro servirá
para comprar pienso para alimentar a las gallinas del centro
avícola. Este proyecto se enmarca dentro de un programa
más amplio de la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo (AECID), con el que
se pretende que los habitantes
de los campos de refugiados
puedan mejorar su calidad de
vida asegurando la producción
de alimentos propios.
VISITA POSITIVA. El ministro destacó que la visita a Cantabria «está siendo muy positiva», ya que se están cumpliendo
«las expectativas». «Me siento
muy satisfecho por el recibimiento en la comunidad. Los
contactos que hemos realizado,
cada uno en su dominio, nos
ha confirmado la voluntad de
continuar apoyando los proyectos de cooperación», agradeció
Baba. Asimismo, resaltó que
tanto de las autoridades gubernamentales y parlamentarias
como la sociedad civil nos está
demostrando que quiere dar
respuesta a las necesidades de
nuestro pueblo».

