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JUEVES, 18 DE OCTUBRE DE 2018
CANARIAS AHORA
GANADERÍA SOLO ABRE CINCO EXPEDIENTES DE LAS 800
DENUNCIAS DEL SEPRONA SOBRE INFRACCIONES CON LOS
ANIMALES
Podemos lamenta que la Consejería "haya dejado prescribir 795
denuncias formuladas por los agentes de la autoridad" sobre
infracciones en higiene y sanidad animales, así como bienestar animal
y maltrato
La diputada Concepción Monzón sostiene que "están desautorizando a
los inspectores del Seprona y dan la sensación de clientelismo ante el
trato desigual" que se recibe en el sector primario

La diputada del grupo parlamentario de Podemos Canarias,
Concepción Monzón, ha denunciado este martes en la Cámara
regional que de las 800 denuncias que han hecho los agentes del
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil
respecto a supuestas infracciones referidas a higiene y sanidad
animales, así como bienestar animal y maltrato, "solo cinco han sido
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objeto de apertura de expediente y no ha habido ninguna sanción",
es decir, "tan solo el 0,63%".
Para la diputada de la formación morada, esta actitud de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, que ha dejado que prescribieran 795 denuncias de los
agentes de la autoridad, "lanza el mensaje de impunidad a quienes
cometen esas infracciones, sobre todo las que son más graves".
"Están desautorizando a los inspectores del Seprona y dan la
sensación de clientelismo ante el trato desigual entre el sector
primario, sobre todo la pesca, la agricultura y la industria
agroalimentaria”, ha espetado la diputada.
El cumplimiento de la ley
La diputada, que ha mostrado impactantes imágenes tomadas por los
agentes del Seprona de algunas de las infracciones denunciadas, ha
asegurado que "no estamos pidiendo que se sancione a los
ganaderos, sino que se cumpla con la ley".
Por ello, ha apelado al Gobierno en minoría que preside el
nacionalista Fernando Clavijo a "asumir la responsabilidad por parte
de la Dirección General de Ganadería, como se dicta en la Ley de
Calidad Agroalimentaria".
En este sentido, ha cuestionado "la eficacia" de la Consejería, "que no
detecta estas infracciones", por lo que ha instado al consejero a
"mejorar la información y la formación en el sector ganadero para
que cumpla los cánones de bienestar animal y medidas higiénicosanitarias de las explotaciones ganaderas y del manejo del ganado"
destinado a ser consumido por los canarios.
CANARIAS REPITE CON ESTAND PROPIO EN UNA DE LAS
FERIAS HORTOFRUTÍCOLAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA
Gobierno autonómico y empresarios del sector primario local buscan
en la Fruit Attraction, con cita en el Ifema madrileño, afianzar la
comercialización exterior de productos cultivados en las islas
Una delegación del archipiélago estará presente durante la muestra
que se celebra del 23 al 25 de octubre; la convocatoria atrae a más
de 1.600 expositores en representación de 120 países
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, informa este miércoles, junto al
consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, y el director
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz
Flores, sobre la presencia de las islas en la próxima edición de la Fruit
Attraction, una de las mayores ferias del sector hortofrutícola que se
celebra en el mundo y que cumple este año su décima edición. El
escenario será la Feria de Madrid (Ifema), entre los días 23 y 25 de
octubre, y se espera que acudan más de 70.000 profesionales, se
instalen 1.600 expositores y haya representados 120 países.
La presencia de Canarias, a través de las consejerías de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas (Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria y Gestión del Medio Rural de Canarias), y de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (Proexca), se
materializa en la exposición y degustación de diferentes productores
de frutas y hortalizas, algunos de ellos de producción ecológica, en un
stand de alrededor de 130 metros cuadrados.
Se trata de la segunda edición en la que las islas acuden a esta feria
con stand propio, después de la experiencia del pasado año en la que
las frutas tropicales y subtropicales fueron un reclamo constante para
el público. Además del Gobierno de Canarias, estarán presentes cinco
empresas productoras y comercializadoras y el Cabildo Insular de
Tenerife, que cuenta con un espacio propio. Todas ellas acuden para
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trabajar en la planificación de futuras campañas de comercialización
en el exterior.
De forma paralela, este año se celebra en la misma feria una
iniciativa específica para el sector de flores y plantas, Feria Flower &
Garden Attraction, en la que Canarias estará presente con un espacio
de 48 metros cuadrados donde tendrán cabida cuatro empresas
exportadoras. Estas se hallan en la feria en el marco del Plan
Sectorial de Flores y Plantas, que Proexca mantiene con el sector,
representado por la Asociación de Cosecheros y Exportadores de
Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan).
LAS MUJERES RURALES ESPAÑOLAS LLEVAN SU VOZ CARGADA
DE DEMANDAS A LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS
La presidenta de la organización Fademur formula que "necesitamos
luchar juntas por una política rural europea que acabe con las
diferencias entre hombres y mujeres de campo"

Una representación de la organización de mujeres rurales
progresistas Fademur ha acudido estos días a Bruselas para llevar "la
voz de las mujeres rurales de toda Europa" antes los órganos de la
Unión Europea (UE).
Fademur ha exigido que se reconozca el papel de las mujeres en el
sector agrario, hasta en el lugar más recóndito del campo europeo.
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En este aspecto, ha trasladado el ejemplo de la Ley española de
Titularidad Compartida ante el Parlamento Europeo, y en segundo
lugar ha aprovechado su estancia en el corazón del continente para
hacer un llamamiento a la sonoridad entre todas las mujeres rurales:
"Necesitamos luchar juntas por una política rural europea que acabe
con las diferencias entre hombres y mujeres de campo".
Dentro de la apretada agenda de Fademur, se asistió a la entrega de
premios a las mujeres innovadoras del Comité Económico y Social
Europeo. También mantuvo reuniones con representantes de la
Comisión Europea, del COPA y del Parlamento Europeo. Ante esta
última institución, intervino este martes la presidenta de Fademur,
Teresa López, durante la jornada How to improve the lives of
assisting spouses in EU rural areas? ( ¿Cómo mejorar la vida de los
cónyuges colaboradores en las zonas rurales de la UE?).
López ha comenzado su intervención dejando claro que "el lenguaje
también es importante y usar un término como cónyuge colaboradora
no hace más que colocarnos a las mujeres por debajo de los
hombres". A partir de ahí, ha explicado el caso de la Ley española de
Titularidad Compartida como un buen ejemplo que “los gobiernos
tienen en su mano para crear herramientas y terminar con el trabajo
invisible de las mujeres en las explotaciones del sector agrario".
Aunque López ha reconocido que la aplicación de esta ley por parte
de las comunidades autónomas está siendo "bastante lenta", en
Fademur opinan que la ley "nos lleva a las mujeres rurales españolas
en la buena dirección y esperamos que pronto las compañeras del
resto de Europa puedan verse beneficiadas de nuestros avances".
Con ello, Fademur ha pretendido poner deberes a la UE en ese
ámbito, con la vista fija en la votación del informe del Parlamento
Europeo sobre estas cuestiones que tendrá lugar en el periodo parcial
de sesiones que se celebrará a comienzos de abril.
Durante las reuniones con los diferentes pilares de la UE, Fademur ha
hecho mucho hincapié en pedir que se implante la perspectiva de
género en la Política Agraria Común (PAC) que se está negociando.
En este sentido, la organización ha hecho un llamamiento a todas las
mujeres rurales de Europa para "luchar juntas por una PAC que acabe
con la desigualdad entre géneros y fronteras: el mundo rural debe
avanzar unido".
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CANARIAS NOTICIAS
GOBIERNO DE CANARIAS Y EMPRESARIOS DEL SECTOR
PRIMARIO BUSCAN EN LA FRUIT ATTRACTION AFIANZAR LA
COMERCIALIZACIÓN
EXTERIOR
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS DE LAS ISLAS
Una delegación del Archipiélago estará presente durante la feria que
se celebra en Madrid entre el 23 y el 25 de octubre y que reúne a
más de 1.600 expositores en representación de 120 países

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, Narvay Quintero, informa junto al consejero delegado de
Proexca, Pablo Martín Carbajal, y el director del Instituto canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, respecto a la
presencia de las Islas en la próxima edición de la Fruit Attraction, una
de las mayores ferias del sector hortofrutícola que se celebra en el
mundo y que cumple este año su décima edición. El escenario será la
Feria de Madrid, entre los días 23 y 25 de octubre, y se espera que
acudan más de 70.000 profesionales, se instalen 1.600 expositores y
haya representados 120 países.
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La presencia de Canarias, a través de las Consejerías de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas (Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria y Gestión del Medio Rural de Canarias) y de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (Proexca), se
materializa en la exposición y degustación de diferentes productores
de frutas y hortalizas, algunos de ellos de producción ecológica, lo
que les suma un valor añadido, en un stand de alrededor de 130
metros cuadrados.
Se trata de la segunda edición en la que las Islas acuden a esta feria
con stand propio, después de la experiencia del pasado año en el que
las frutas tropicales y subtropicales fueron un reclamo constante para
el público. Además del Gobierno de Canarias, estarán presentes cinco
empresas productoras y comercializadoras y el Cabildo Insular de
Tenerife, que cuenta con un espacio propio, todas ellas para trabajar
en la planificación de futuras campañas de comercialización en el
exterior.
Narvay Quintero ha destacado que la presencia en esta feria “forma
parte de la labor conjunta de promoción del Gobierno de Canarias, en
este caso de productos del sector primario, con empresas con
capacidad de exportación”. El responsable de Agricultura del
Ejecutivo autonómico ha calificado la feria como un “escaparate
inmejorable que permite seguir potenciando la diferenciación a través
de productos de calidad”. José Díaz Flores ha explicado que “el año
pasado fue un éxito, pues muchos productos de las Islas son únicos y
además se producen casi todo el año” y ha destacado “la presencia
de productos ecológicos, que en Canarias está creciendo y su calidad
se valora y reconoce en el centro de Europa”.
Por su parte, Pablo Martín Carbajal ha indicado que este año habrá
una novedad: “un módulo específico para flores y plantas, un sector
en crecimiento con el que el Gobierno trabaja que espera consolidar y
seguir creciendo en los mercados peninsular y europeo”.
Como indicó Martín Carbajal, este año se celebra en la misma feria
una iniciativa específica para el sector de flores y plantas, Feria
Flower & Garden Attraction, en la que Canarias estará presente con
un espacio de 48 metros cuadrados donde tendrán cabida cuatro
empresas exportadoras, que están en la feria en el marco del Plan
Sectorial de Flores y Plantas, que PROEXCA mantiene con el sector,
representado por la Asociación de Cosecheros y Exportadores de
Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN).
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COAG
PHIL HOGAN Y LUIS PLANAS INAUGURARÁN #DATAGRI2018,
EL FORO DE REFERENCIA SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
El 26 de noviembre, en el renovado Palacio de Congresos de Córdoba.
El comisario europeo y el ministro de Agricultura estarán
acompañados por el consejero andaluz del ramo, Rodrigo Sánchez
Haro. El registro de asistentes se abre mañana, 18 de octubre, y
podrá realizarse a través de la web oficial del evento www.datagri.org

Ya es oficial. El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural,
Phil Hogan, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas y el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, participarán en el acto de
inauguración de #DATAGRI2018 que se celebrará el 26 de noviembre
en el Palacio de Congresos de Córdoba.
DATAGRI 2018, el foro de referencia sobre transformación digital en
el sector agroalimentario, reunirá en Córdoba durante el 26 y 27 de
noviembre a más de 1.500 profesionales para analizar el presente y
el futuro de la Agricultura 4.0. El Palacio de Congresos y el Campus
de Rabanales de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba acogerán
una doble jornada de ponencias y demostraciones a pie de campo en
las que se pretende contribuir a reducir las barreras de implantación
de la digitalización en el agro, a crear estándares de buenas prácticas
y desarrollar oportunidades de colaboración entre los diferentes
agentes que compone la cadena de valor del campo a la mesa.
#DATAGRI2018 es un evento organizado por la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Cooperativas
Agro-alimentarias de España, la compañía tecnológica HISPATEC y la
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ETSIAM de la Universidad de Córdoba. En esta edición, cuenta con el
patrocinio y la colaboración de la Red Rural Nacional del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la Junta de Andalucía, CAJAMAR,
Innolivar, Corteva Agrisciencie, Esri, Metos Iberia, LaserFood,
DigitAnimal, The James Hutton Institute y Terra Genetic.
El registro de asistentes se abre mañana jueves, 18 de octubre, y
podrá realizarse a través de la web oficial del evento
www.datagri.org.

DIARIO DE AVISOS
PRIMER SEMINARIO PARA ALTOS DIRECTIVOS DE EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS PATROCINADO POR GRANEROS DE
TENERIFE
Patrocinado por Graneros de Tenerife, y organizado por el Instituto
Internacional San Telmo, el evento tendrá lugar el jueves 18 de
octubre en el Hotel Mencey

Con el título Valor y ventaja competitiva en el negocio alimentario:
trabajando la marca, el crecimiento, las materias primas y las
operaciones, Tenerife acoge este jueves 18 de octubre, por primera
vez, el seminario San Telmo dirigido a directivos de empresas que se
celebrará en el Hotel Mencey. Está organizado por el Instituto
Internacional San Telmo, Graneros de Tenerife, empresa integrada en
Grupo Capisa y Asinca con el objetivo de apostar por la formación
también en el nivel directivo.
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El curso, que comenzará a las 9:30 horas del jueves 18 de octubre,
profundizará en la actividad de la industria agroalimentaria después
de la crisis económica, así como la estrategias de preparación de las
empresas para el crecimiento en este nuevo escenario. Estará
coordinado por Gema Jiménez, directora ejecutiva del Departamento
de Empresas Agroalimentarias del Instituto.
Los ponentes invitados son Miguel Ángel Llano Irusta, profesor del
Área de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, de
Gestión Estratégica de Servicios y de la Industria de la
Transformación Agroalimentaria, que desarrollará la conferencia
“Compitiendo por las ventajas competitivas de la innovación en
equilibrio con la desventaja competitiva del alto coste de un producto
artesanal”. Continuará, Enrique Garrido Martínez, director y profesor
del Área Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, que
expondrá “El reto de crecer creando valor situado entre la gran
distribución y el sector primario”.
Los profesores invitados ofrecerán conferencias-coloquios: Llano
Irusta la titula “El equilibrio entre las desventajas y las ventajas
competitivas: Elemento clave de la viabilidad empresarial en el sector
agroalimentario” y Garrido Martínez “La Industria 4.0, el nuevo
paradigma para la creación de valor”.
La empresa patrocinadora, Graneros de Tenerife es líder en
alimentación animal. Perteneciente a Grupo Capisa, dedicado a la
actividad agroindustrial en todas las islas y de capital netamente
canario. El Grupo esencialmente, importa, transforma y comercializa
materias primas, además de fabricar y vender piensos compuestos
para animales.
Según su director general, Samuel Marrero “apoyar la formación en el
nivel directivo es una herramienta que puede marcar la diferencia y
hacer a las empresas agroalimentarias del Archipiélago mucho más
competitivas en el mercado”.
El evento lo inaugurará el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero Castañeda e
intervendrán el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con
la Unión Europea del Gobierno regional, Ildefonso Socorro Quevedo;
además participarán Samuel Marrero González, director general de
Grupo Capisa y Gema Jiménez Hernández, directora ejecutiva del
Departamento de Empresas Alimentarias.
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EL DÍA.ES
EL ARCHIPIÉLAGO ACUDE A LA FERIA HORTOFRUTÍCOLA
FRUIT ATTRACTION
Las cinco empresas canarias con capacidad de exportación y el
Cabildo de Tenerife participarán en la décima edición de la Fruit
Attraction, feria internacional de referencia para el sector
hortofrutícola, anunció ayer el consejero de Agricultura del Gobierno
regional, Narvay Quintero.
Esta cita se celebrará en Madrid del 23 al 25 de octubre. El consejero
explicó que se trata de un "escaparate inmejorable" para la estrategia
del Ejecutivo canario de promocionar en el exterior el sector primario
que tiene capacidad de exportación.
Quintero destacó la importancia que para el sector tiene seguir
potenciando la diferenciación del producto de Canarias, y destacó la
importancia de ofrecer calidad.
El titular del departamento subrayó la importancia de las ayudas del
Posei y del 100% al transporte para que las producciones isleñas
puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado
continental. Algunos productos no se pueden llevar a ferias de
exportación porque la producción se consume al completo en
Canarias, agregó.
Este año, y de forma paralela, se celebrará la Feria Flowe & Garden
Attraction, en la que cuatro empresas exportadoras de Canarias
estarán representadas en un espacio de 48 metros cuadrados.
DISTINGUEN A MÁS DE DOSCIENTOS AGRICULTORES POR
CEDER FINCAS
El vicepresidente Jesús Morales considera que esta cooperación para
investigación agraria ha permitido transferir tecnología al sector
El Cabildo ha distinguido a más de 200 agricultores que han cedido
sus fincas como "laboratorio" para la investigación agraria a lo largo
de 25 años. El vicepresidente insular y consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, presidió el pasado martes en la
Casa del Vino de Tenerife el homenaje que la Corporación ha rendido
a estos agricultores para visibilizar su colaboración.
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"Sin vuestra cooperación no hubiera sido posible la transferencia de
conocimiento y tecnología al sector agrario", destacó Jesús Morales,
quien aseguró que "el trabajo de experimentación realizado en las
fincas ha tenido éxito gracias a la colaboración y el conocimiento de
nuestros agricultores que, además, constituyen el baluarte
imprescindible para conseguir mantener nuestro paisaje de una forma
sostenible".
Los experimentos realizados en estos 25 años abarcan ensayos de
variedades y técnicas de cultivo de tomate, platanera, papa,
pimiento, col, coliflor, brócoli, calabacín, pepino, aguacate, pitaya,
lechuga, alcachofa o zanahoria, entre otros cultivos.
El Cabildo también ha trabajado con los agricultores en las llamadas
parcelas o fincas demostrativas, en las que se realizan pruebas sobre
diferentes técnicas agrícolas, nuevas variedades de cultivos,
utilización de maquinaria o sistemas de riego.
El acto contó con la participación del jefe del Servicio Técnico del
Área de Agricultura, Domingo Ríos, y de su antecesor, el ingeniero
agrónomo José Manuel Hernández Abreu; el agente de Extensión
Agraria Lorenzo Rodríguez, en representación del colectivo, y los
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agricultores Roberto Rodríguez y Sara Chaves, cuyas fincas han
servido para las investigaciones.

LA OPINIÓN DE TENERIFE
DISTINGUEN A MÁS DE 200 AGRICULTORES QUE HAN CEDIDO
SUS FINCAS PARA LA INVESTIGACIÓN AGRARIA
El consejero Jesús Morales considera que esta cooperación ha
permitido transferir tecnología al sector a lo largo de 25 años

El Cabildo ha distinguido a más de 200 agricultores que han cedido
sus fincas como ´laboratorio´ para la investigación agraria a lo largo
de 25 años. El vicepresidente insular y consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, presidió ayer [martes 16] en la
Casa del Vino de Tenerife el homenaje que la Corporación insular ha
rendido a estos agricultores para visibilizar su colaboración.
"Sin vuestra cooperación no hubiera sido posible la transferencia de
conocimiento y tecnología al sector agrario", destacó Jesús Morales,
quien aseguró que "el trabajo de experimentación realizado en las
fincas ha tenido éxito gracias a la colaboración y el conocimiento de
nuestros agricultores que, además, constituyen el baluarte
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imprescindible para conseguir mantener nuestro paisaje de una forma
sostenible".
Los experimentos realizados en estos 25 años abarcan ensayos de
variedades y técnicas de cultivo de tomate, platanera, papa,
pimiento, col, coliflor, brócoli, calabacín, pepino, aguacate, pitaya,
lechuga, alcachofa o zanahoria, entre otros cultivos.
El Cabildo también ha trabajado con los agricultores en las llamadas
parcelas o fincas demostrativas, en las que se realizan pruebas sobre
diferentes técnicas agrícolas, nuevas variedades de cultivos,
utilización de maquinaria o sistemas de riego.
El acto contó también con la participación del jefe del Servicio Técnico
del Área de Agricultura, Domingo Ríos, y de su antecesor, el
ingeniero agrónomo José Manuel Hernández Abreu; el agente de
Extensión Agraria Lorenzo Rodríguez, en representación del colectivo;
y los agricultores Roberto Rodríguez y Sara Chaves, cuyas fincas han
servido de parcelas experimentales para los cultivos de la fresa y la
papa, respectivamente, que tomaron la palabra como representantes
de los más de 220 agricultores presentes.

LA PROVINCIA
SUSPENDIDA LA CHARLA DEL CURANDERO QUE USA LA LEJÍA
COMO TRATAMIENTO
El Ayuntamiento cancela un acto sobre la sabiduría de las plantas con
Josep Pàmies
El Ayuntamiento de Ingenio, exactamente la concejalía de Medio
Ambiente, suspendió la jornada titulada La sabiduría de las plantas,
que se iba a celebrar el próximo día 2 de noviembre en el Centro
Cultural Federico García Lorca. En dicho evento estaba prevista la
intervención de Josep Pàmies con una charla, y que se presenta como
agricultor ecológico.
Este hombre catalán, pensionista, además de crear polémica por
donde pretende ir, que es conocido como el curandero de la lejía o
curandero del agua mineral milagrosa, asegura en sus conferencias y
oratorias que puede curar en pocas horas o días el autismo, el cáncer
y el autismo, entre otros.
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Recientemente se suspendió su participación con charlas en actos que
se iban a celebrar en Fuerteventura y en La Palma, como también
ocurrió en Lérida y Zaragoza.
En el caso de Ingenio, la concejala de Medio Ambiente, Chani Ramos,
aseguró ayer que "la administración pública tiene la obligación de
velar por la salud de los ciudadanos. Está claro que tenemos las
dudas de que no está contrastada este tipo de información y
promesas que ofrece [Josep Pàmies]".
El alcalde de Ingenio, Juan Díaz, indicó ayer desde la Península de
forma clara y concisa que "lo que dice este agricultor agrícola [Josep
Pàmies] no se ajusta a la realidad".
Asimismo, la concejala señaló que su departamento "no se hizo
cargo" de preparar la jornada sobre la sabiduría de las plantas, sino
que estaba organizada por "varios colectivos y Mario Cazorla". En
este acto, además de intervenir Pàmies, lo iba a hacer Mario Cazorla,
naturópata y autor del libro titulado Deep Energy, así como una
cantante bloggera, Yanira Hernández; la cantante de Voz Kids 2018,
Teresa de los Ángeles; y Aitor Ruano, de Huertas Familiares.
El hecho de que iba acudir a Ingenio e intervenir en el Centro Cultural
Federico García Lorca, Josep Pàmies, fue motivo de sorpresa y de
malestar para muchos vecinos y profesionales.
Desde los colegios médicos, como sociedades científicas, alertan de
que los remedios de Pàmies no cuentan con ensayos clínicos. Desde
el colegio de médicos de Las Palmas se destacó ayer que la supuesta
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agua mineral que ofrece "es lejía industrial", la cual produce efectos
secundarios dañinos como diarreas y náuseas, entre otros. "Además
no puede afirmar Pàmies, por ejemplo, que cura con ese agua el
autismo porque no es una enfermedad, sino un trastorno psicológico,
un problema genético, un desorden neurológico", agregó.
Otras fuentes indicaron que "aunque no viniera Pàmies, temíamos
que sí lo hicieran colaboradores suyos, que no son profesionales, sino
que destacan de forma muy especial como oradores".
Asimismo, estas fuentes indicaron que este tipo de hechos "son un
peligro para la salud pública porque muchas personas, enfermas,
siguen este tipo de recomendaciones y promesas de curas, dejan los
tratamientos médicos que les indicaron y la quimioterapia, y las
consecuencias son peores".
"Eso sí, hay que entender que se trata de personas desesperadas que
confían en esa promesa por la necesidad de agarrarse a esa opción
que les libre de la muerte", añadieron. Pàmies esta expedientado por
la Consejería de Sanidad de Cataluña y, al parecer, la empresa de
este agricultor ecológico, jubilado, que no está a nombre suyo, sino
de familiares, tiene unos ingresos anuales de unos dos millones de
euros por la venta de verduras y de agua mineral milagrosa.
Pàmies hizo recientemente destacadas declaraciones en el programa
Expediente Marlasca, de la cadena de televisión La Sexta. "La malaria
se cura en 24 horas, el ébola en tres días y para el cáncer van bien
las plantas", defendió este gurú de las terapias alternativas.
Este agricultor resaltó en este espacio televisivo que "cuando tomas
plantas que refuerzan tu sistema inmune, tu cuerpo sabe eliminar tu
cáncer". Pàmies cultiva y vende más de 500 especies que, según él,
ayudan a curar infinidad de enfermedades, incluso el cáncer.
"La medicina actual se basa en el siglo XV y lo único que hace es
comprobar que lo que decían los chamanes es verdad", concluyó y
defendió las terapias alternativas.
Una madre declaró que va a probar esa lejía milagrosa para curar el
autismo de su hija: "Ya no tengo nada que perder".
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RTVC
EL LIBRO "MUJERES EMPAQUETADORAS DE TOMATES" QUIERE
ROMPER EL SILENCIO DE LAS TRABAJADORAS
Cientos de personas asisten a la presentación de un libro que reúne el
testimonio de mujeres que trabajaron en el sector primario durante
décadas en el sur de Gran Canaria

Domingo González Viera ha coordinado el libro "Mujeres
empaquetadoras de tomates", una obra que reúne las historias de las
mujeres que trabajaron en los almacenes del sur de Gran Canaria a
partir de la década de los 30 del siglo pasado.
Los testimonios son la historia viva de una actividad, que generó
mucho empleo femenino , pero también precariedad y desigualdad.
Muchas mujeres dejaron la escuela con sólo 12 años, para afrontar
jornadas interminables de trabajo. Tenían prohibido hablar con sus
compañeras, y a veces ni dormían para poder atender sus casa y sus
hijos.
Salieron del norte y centro de la isla para trabajar en el sur de la isla
durante toda una vida. Lo peor, según González Viera, es que hay
casos de mujeres que nunca pudieron cobrar su pensión de jubilación
porque los empresarios del sector no cumplieron con la Seguridad
Social.
La presentación del libro tuvo lugar este martes en el patio del
Cabildo: un homenaje que pretendió romper el silencio del trabajo de
miles de mujeres.

