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HOY SE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE=

La provincia de Castilla-La Mancha con un
mayor sentimiento antinuclear es Albacete
Fueron recogidas 8.890 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular
A. Cuevn s
AlBACET E

r-,'fiembros albacetenses de la
comisión promutora de la Ini·
o.: ia tiva Lcgislatiya Popultlr pa·
ra impulsa r una ley antinuclear
dieron a conocer a)'er el ntíme·
ro tottll de firm as -459.21 3q ue se hlln recogido en lodo el
Estado espai'l ol. 'A pesar de no
huber logrado el medill millón
fij ado por la Ley de la ILP,
anunciaron que el mm'imiento
ccologista continuará recogiendu firm as n lo largo de un mes
más '1 aeusa ron a la Adminislr:lci6n de haber puesto nume·
rosos obstáculos para que no se
consiguiera este objetivo.
En Castilla· La Mancha se
rt:cogicron un totlll de 15.978
fir mas, de las cU(1les 8.890 per·
tenecen a la prm'incia de Alba·
t'clc, 2.000 a la de Ciudnd Real,
1.888 a. la ue Guadalajara,
1.700 a la de Cucnca y !.SOO a
I¡I de Toledo. Llama la atenci6n
que ~ n Guadnlajara. con las
o.:cntrale5 nucleares de Trillo. se
reeogierlln tan pocas firmas,
lIlenos, induso, que en "Imtln·
Sil , donue se ca ptaron unas
2.000. Los miembros de In pro-motora mostraron t 3 rtl bi~n su
dcce¡x:ión por los resultauos de
Ciudad Real. unn provincia en
la que se pcnsat:i3 que habrla
f11 ~ .~ firm:ls debido al importan.
te movimiento ecologistll que se
h3 formndo en los últimos allos
(.'un Cabai'leros y Anchuras.
José Mnnuel PérlOl"'Pconn, re·
presentante de In promotora,
manifest6 que si no se han con·
seguido las 500.000 firmas .no
es que haya pcrdido el movi·

Ante /In c(lmbio climático
/11/ IIIIIIU/ O so/id(lrio. cs el lema
del Día Mundi31 del Medio
Ambiente, que se celebra hoy.
Con este moti\'O, la Asociaci6n
Ecologist a de Oerensa de la
N3tur31eza (Aedenat), de Al·
bacete. ha editado 600 tripticos,
otras tantas pegnlinas y 300
enrtelcs en 105 que se dan ronse·
jos a [os ciudadanos a fin de
4 UC contribuyan a solucionar
un problema que, a juicio de
csta organización, .5610 es l?O:5i·
ble a través de cambios socm[es
y polit icos •. Al mislllo tiempo,
Acdenal ha hecho publico un
ml nifi csto en el que expresa su
opini6n sobre el cambio climá·
tICO. Los ecologistns incidirán
especia lmente en los colegios a
fin de que los nillos vayan la'
nlando conciencia de este problema .
Aedenal ha denunciado que
lllS emisiones de dióxiao de caro
bono, que es el principal res·
ponsable del c:l. mbio chm!Ítico,
prosiguen en aumento y ha
aportado el dala de que en

• E1 ac manurio Cr611/cu - que,
por cierto. ha recibido un premio nacional dd Instituto de

Estadistica, por un Recuadro
de su director, Gutiérrez Alarc6n. sobre el cen§O- dedica
gr:!." parte de l U último número

en Cuenca. En portada destaca
el triunfo de Bono en IlIs elecciones, y recoge la ueCi5i6" del
peque~o

comercio de Albaccle .

de recurrir n Felipe González
por el c:onniclO de 105 horarios.

Crónico incluye sus habituales
secciones, artk ulos de opini6n y
amplia informaci6n sobre los
últimos acontecimientos de
nuestro Ambito.

Re,ista 'Feda'

miento ecologista. sino todo el gHico que apueste mcnos por ti
mundo: sindientos, {m nidos derroche: y también menos por
parlamanentarios, pa rudos ex- un sistema t3n dc:sarrollisI3.
traparlamentll rios y todos en t:m contaminante y tan d ~s·
general-o No obstante, sei'laló tructivo_.
que al recogerse mAs de
Por su parte, María Dolores
459.000 firm as, se hn dejado
clara .. la volu nt ad mnnincsta de Sánchel hizo hincapif en tos
graves
obstkulos que 1:1 ILI'
que la ciudada nía cstla en contra de: este modelo de energía- por la Ley antinuclear ha teniy que si este Gobierno - '1 los do por part~ de la Administra·
sucesivos- tienen en cuenta ción y anunció que la promoto·
esta campai'la del movi micnto ra h3bía puesto recursos ante la
ccologistll, ·.tendrán que' tomar Junta Electoral Central y ante
nota y pensar en modelo enero el Tribunnl Constitucional, este

Exigen medidas contra las emónaciones de gases tóxicos
AlBACEl E

'Crónica' y la reglón

al Ola de la Regi6n, cclcbrlldo

Los ecologistas reclaman solidaridad
ante el cambio climático en el mundo
' la Verdad

-p!!'BLICACIONES

1990, segtí n las estimaciones de
los ecologiSlas. se emitieron en
l(l atm6sfern 54,3 millones de
toneladas de ca rbono tíniclI'
menle en el Estado espa i'lol.

Partículas
Aedenal de Albacete sci'laló
que importantes cstudiOJ cient !fiC05 vIenen record3ndo que en
los tíltimos cien :lllos se ha lan·
zado, en el mu ndo. a la atmós'
fera _ca ntidades ingt lltes de
partículas altamente contaminantes que cstá n provoca ndo
ese fenómeno conOCIdo como el
efecto fn~·ernadero. Se ha en·
viada a la atm6sfera no sólo
dióxido de c:ubono, sino tam·
bién metano, elonuorocnrbona·
dos, óxido nitroso y ozono Iroposférico. Esos gases actúan como pancles de vidrio al igua l
que los de un invern3dero, de·
jando pas3r la IUl, pero no deja
que se enfrie la tt mperntura de
ese recinto. El resultado es que
se está incrementando la temper:lIurll de la tierra en una
media de d~ a cinco grados en
eSle siglo, 10 que traerá consigo
que se empiecen a derretir los
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casquetes poInres con b \Xlnsi·
guiente liberación de una masa
que hará segumm,ente subir [os
niveles de las aguas oceánicas.
Probablemente habrá inundaciones de importantes zonas
costeras y grandes can,bios clim6ticos en b3S1antes partes de[
mundo_o
Ai'll1di6 Aedenal que los habitll ntes de este planetn nos \'a'
mos a tener que empezar a
aeostubrar o.a efectos cn los que
se compart.3n tempcr3turas casi
desérticas, e incluso cálidos
donde no las había. y en otms
lonns asistiremos a imporlántes
deS3rTeglos climáticos con lluvias torrenciales_o
Aedenat, en este sentido, ha·
ce una llamada a los ciudada·
nos para que -entiendan la im·
portancia que tiene el empezar
a .3 postar por un modelo de producción totalmente distinto,
asumiendo una cultura que no
se base en el derroche y en el
consumismo ilimitadu-. T,lmbil:n exigió la solidaridau de los
paise, desarrollados con los del
Tercer Mundo.

ilhimo contra la resolución d ~ 1
Congreso de los Diputados de
no conceder la pr6rrop de tres
meses que In ley orgánic3 posib¡lita en su art rculo 7.] cuando
concurren mol"ivos de ruCJZIl
mayor. Recordo también que
los promotores de la ILP huta
que no ~asa ron 15 diu no pu·
dieron dIsponer de pliegos seltados y numerados para iniciar la
c.1mpalla y que los numerosos
datos que requerían 1115 firmu
alargaron el trabajo e hicieron
desistir a muchos ciudadanOJ.

La UCE pide
hábitos de
consumo más
respetuosos con
la naturaleza
la Verdad
ALBACETE

La Unión de Consumidores
de Castilla·La Manchn en Al·
bacete ha nnuncindo la. realizaci6n de di ver~ actos para pro-piciar la p:Hticipleión y la sensibilización ciudadana en un tI>
013 que consiuera fundamental:
la obtenci6n de la caliuad de
vida medinnte unos hábitOl de
consumo mis respetuosos con
el medio (lmbiente.
Este anuncio lo ha hecho la
UC E de Castitla-l:J. Mancha
con motivo del Ola Mundial del
Medio Ambientc. _La acumulación ue r~s idu 05 de lodo tipo
es uno de los principales proble·
ml1s con que se enfrentan la5
sociedades actuales --dice 111
UCE- Cada ai'lo se producen
miles de toneladas que se acu·
mulan en vertederos o se que·
m3n causando serios dallos al
medio ambiente. Sin embargo,
muchos de estos desperdicios,
especialmente lo~ que provienen de des«hos domhticos. podrlan recuperarse, evitando al
mismo tiempo la preocupación
de quf hncer ron ellos>.

En ti editorial de su número
de ma, o. la revista Fedu pone '
de rchtvc: que la rClIctiyaci6n
econ6mica es cosa de lodos. ,y
que -después de un J¡¡rgo periodo de clpansión económica iniciado en 1983, hace ya prácticamente un allo, baslanle nntes
de desalarse Ii!. crisis del Golfo
Pfrsico, se formulaban previsio-nes de desaceleración económi·
ca paR la segunda milad de
1990 y primera de 199 1, y, Il
partir de entonces, se esperaba
que se produjern una suave y
soslenida rccupcrnci6n de esa
economía-o El O!diloria[ de re·
renda hace ver que a pesa r de
todo .durante el conmcto nun·
ca hubo amenazas reales de r&·
ccsi6no,1. que -el proceso eco-nómico e Espa~a eslá en condiciones de recuperarse si la
polftic3 del Gobierno contribu·
ye a ello-.
Sobre: la primera elpcrienciu
de participación colecth'3, de
empresas albacete~a s en el n ·
tranjero, está basndo el re portnje en donde, además, se dice
que estA. demostrando, según el
presidente de la Comisi6n Elterior de la Clamara de Comer·
cio, Dclfin Patios, lJue ·nun lrOS
productos pueden Ir a los Oler·
cados exteriores con gran hi·

....Dentro dcl aspecto econ6mi·

co se le dedica un amplio espa·
cio al acto de b. firm :! del con·
venio entre Caja de Toledo y
Feda, que dispone de un mono
tante de 500 millones de pese·
taso
El perfil del mes correspondo
al de Carlos Tercero, fundador
y director de la Academia Ce·
des, que ha estado een:a de 60
a~os dedicado a la enscllanla.
La Tribuna de Presidente la
ocupa Julio Molina, que lo es
de la Asociación de TéCnicc» de
electrónica, donde manifiesta
que ..es necesaria la unidad PoI'
ra defenderse del inlrusismo·.
1.3 revista Feda en este nú'
mero tambifn inserta olros trabajos de u J)(Cto técnico que sin
duda alguna Ion de gran mterés
partl. los empres:lrios y hombres
de negocios, así como un pormenorizado resumen de las ac·
tividades de IriS distinl ns ,lsoci3 '
ci ones afi l iad as
[a
Confederación.

'Anpe'
• La revistn An/H, que edila el
sindicato independiente de En·
sei'lanza, se refiere en un edito·
rial a la posibilidad de acceso
de los profesionales del sector
en algunas autonomlas y Ins di·
ficultades de ma1riculación.

