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El PSOE quiere 

adecuar La Josa 

con un convenio 

a tres bandas 
Visita de dirigentes 

socialistas a S. José Obrero 

Un barrio con apellido de obrero 

suele ser reinvindicativo. Mar Ro- 

minguera, concejala socialista, y 

Martín Benito, procurador del 

PSOE, conocieron ayer la situa- 

ción de la finca de La Josa. Solu- 

ción a los problemas: un convenio 

a tres bandas entre Ayuntamiento, 

 

Sin un buen vino 

no hay buen amor 

Morbosos 

Hay gente que halla morbo en 

un entierro. También, cuanto más 

provinciano es un medio de co- 

municación, más morbo emanan 

sus informaciones. El accidente fe- 

rroviario del Alvia, en las cercanías 

de Compostela, tierra en la que 

nunca estuvo el apóstol, evidencia 

que los españoles somos un pueblo 

morboso. Como sigo siendo ex- 

cepción a la regla, apenas he visto 

la información de los “telegobier- 

nos” de las diferentes cadenas, pú- 

blicas y privadas, sobre la tragedia 

de carne y raíles, de sangre y hie- 

rro. Sentí lo de Manuel Nieto, aun- 
A.VV. y Junta PÁG 3 que no lo conocía, porque era tío 

La Guareña, ensayo 

de la manipulación 

climática para el 

resto del mundo 
Zamora podría ser zona 

de experiencias climáticas 

Mientras la mayor parte de 

los mortales estamos enfrasca- 

dos buenamente en nuestra dig- 

na supervivencia, hay otros que 

no cesan en su afán de controlar 

el mundo al precio que sea. 

¿Existe mejor forma de domi- 

nio del planeta que controlar el 

mismísimo epicentro de la vida, 

como es el clima?         PÁGS. 4 Y 5 

El PP presenta 

la quinta querella 

contra el concejal 

Paco Guarido 
Por falsas acusaciones 

de pago de sobresueldos 

de una buena persona, como es 

Miguel Ángel Coscaron. Por em- 

patía, quise imaginar, un instante, 

que un miembro de mi familia o 

un amigo del alma hubiera perdi- 

do su cuerpo de manera tan ines- 

perada, brutal, cruenta, diabólica. 

Y me resultó imposible ponerme 

en un lugar que no ocupo. El amor 

solo se conoce cuando se siente en 

primera persona. La muerte, la 

propia, nunca la saboreamos; las 

otras, siempre son ajenas. Conven- 

cido estoy de que Dios, si existe, es 

un prevaricador. 

Este banquete de las parcas 

despertó mi sosegada inteligen- 

cia. Escucho que todo el convoy 

se custodia, de una manera ex- 

cepcional. Y recuerdo lo que se 

hizo en marzo de 2004, con los 

trenes de los atentados que cam- 

biaron España: desguazarlos, la- 

varlos, hacerlos desaparecer. Por 

qué ahora tanto interés en conser- 

var todo. Por qué antaño tantísi- 

mo talento para hacer desapare- 

cer las huellas de lo qué pasó. Sen- 

cillo: en Santiago no había políti- 

ca. En Madrid, el atentado fue pu- 

ra política. Del Alvia y sus defec- 

Esta vez, el Partido Popular 

de Zamora no ha tolerado que 

Paco Guarido, edil de IU, saca- 

ra a la luz pública “falsas acusa- 

ciones de pago de sobresuel- 

dos”. De tal manera, el político 

de IU recibe la quinta querella 

de su carrera política por parte 

de los conservadores, que ya se 

querellaron contra su persona 

en el año 1997. Hasta la fecha, 

todas fueron archivadas.    PÁG. 7 

 
 
 
 
El amor ni es ni bueno ni malo, es o no está en el alma. Anoche, se inauguró un “lugar”, 

en la emblemática calle de Los Herreros al que se ha bautizado con el nombre de “Buen 

Amor”. Amar siempre es bueno. Lo malo es amar sin ser amado, porque el amor entre 

hombre y mujer, también el homosexual, es egoísta. Solo hay un amor eterno y sin su- 

perior: el de la madre. Pero este buen amor es reflejo de un excepcional vino, hecho, 

sí, con mucha pasión. El vino no deja de ser la ambrosía con lo que se alimenta Dios, 

su alma licuada, un regalo divino para hacernos sentir eternos más allá del tiempo. 

tos, lo sabremos todo. Del 11-M, 

el único condenado, un morito 

confidente de la Policía, se halla 

en la cárcel por las declaraciones 

de dos rumanas, que recibieron 

golosas pagas por no sé qué. 

Este es un periódico, como se 

sabe, sencillo, provinciano, casi de 

pueblo, pero nunca morboso, más 

bien libérrimo incluso para llorar 

sin que nadie nos vea. 

Fdo.: Eugenio J. de Ávila.
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TERCERA ENTREGA DE UNOS HECHOS QUE ESTÁN AHÍ 

Manipulación climática: de la comarca 
zamorana de La Guareña al resto del mundo 
Zamora, de forma general, podría ser objeto de experimentos relacionados con el clima a escala global 

 
En artículos anteriores se han expuesto hechos insólitos que afectan nuestras vidas 
desde la economía a la salud, como las fumigaciones clandestinas aéreas de nuestros 

 
19 de julio por Terra SOS-tenible y vecinos de la comarca. El origen de estos hechos 
estaría en operaciones de manipulación climática. 

cielos desde hace más de un año, denunciados formalmente al SEPRONA el pasado 

 
Este país no renunciará a un ar- 

POR: JOSEFINA FRAILE 

TERRA SOS-TENIBLE 

GRÁFICO: ESTEBAN PEDROSA 

 
Para la gente de a pie, que bas- 

tante tiene con superar el día a 

día, estas cosas podrán sonar a 

ciencia ficción. Pero no por igno- 

rar o rechazar lo que ocurre a 

nuestro alrededor resulta menos 

cierto. Y la realidad es que, mien- 

tras la mayor parte de los mortales 

estamos enfrascados buenamente 

en nuestra digna supervivencia, 

hay otros que no cesan en su afán 

de controlar el mundo al precio 

que sea. ¿Existe mejor forma de 

dominio del planeta que controlar 

el mismísimo epicentro de la vida, 

ma que le dará la supremacía sobre 

los recursos vitales del planeta, por 

un convenio que firmó a remolque 

en 1980. Más bien, encontró la for- 

ma de camuflarlo en el marco de 

una geoingeniería para fines civi- 

les, presentada como propuestas 

teóricas en caso de que, eventual- 

mente, haya que actuar de emer- 

gencia para salvar el planeta del ca- 

lentamiento global. Es la eterna 

historia del pirómano bombero. 

Sin embargo, las evidencias mues- 

tran que, más allá de las teorías, 

nos enfrentamos, desde hace va- 

rias décadas, a la geoingeniería de 

hechos consumados. 

Las publicaciones a favor y en 

como es el clima? 

Controlar el clima supone te- 
Imagen de estelas en un atardecer sobre el casco antiguo de Zamora contra de la geoingeniería son 

abundantes. Pero pocas tan vehe- 

ner el poder para abrir o cerrar el 

grifo del mundo. En otras palabras, 

significa tener el control de los sis- 

temas hídricos y agrícolas del 

mundo; es, en definitiva, tener el 

poder para decidir quién va a so- 

brevivir y quién no. 

Manipular el clima para su 

control exige la capacidad de gene- 

rar niebla, nubes, lluvias, diluvios, 

tormentas... así como la elimina- 

ción de las mismas, pudiendo in- 

ducir sequías prolongadas que des- 

truyen los sistemas hídricos y agrí- 

colas de los países, condenando a 

su población a la muerte por ham- 

bruna. Estas actividades se han 

aplicado en guerras como la de 

Vietnam por los Estados Unidos. 

Y, por su capacidad de devastación, 

fueron prohibidas por las Naciones 

Unidas en 1977. 

Esta locura tecnológica ya tie- 

ne nombre, se llama geoingenie- 

ría. La definición de geoingeniería 

es “la manipulación deliberada del 

clima a escala global”. Dicha mani- 

pulación se está “vendiendo” a la 

sociedad civil como un mal nece- 

sario para combatir el calenta- 

miento global, supuestamente 

producido por el exceso de CO2 

en la atmósfera. No hay más que 

escuchar el reiterativo discurso de 

los principales medios de comuni- 

cación, al servicio del poder. Pero 

la realidad es bien diferente. La ge- 

oingeniería es básicamente un 

proyecto militar puesto en marcha 

desde 1940, imaginado por uno de 

los padres de la bomba atómica: 

Edward Teller. Y, como bien se 

imaginará el lector, los Estados 

Unidos, que no firmaron el proto- 

colo de Kioto, negándose a la re- 

ducción de las emisiones globales 

de CO2, están a la cabeza de esta 

lucha por el control climático. 

mentes e ilustrativas como el in- 

forme de las Fuerzas Aéreas de los 

Estados Unidos de 1996 titulado 

“Poseyendo el clima para 2025”. 

Esta, no solo es una demostración 

de la necesidad de controlar el cli- 

ma como arma de guerra y de la 

capacidad de producir todo tipo 

de fenómenos atmosféricos, sino, 

también, de ejercer este control a 

nivel mundial como parte de su 

política exterior, quiera el mundo



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
169.04_EDZ 01/08/2013 12:57 Página 2 

 
 
 
 

Zamora 

 
 
 

 
Semana del 2 al 8 de agosto de 2013 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 

o no, con la ayuda de la OTAN 

(ahí entramos nosotros), de las 

Naciones Unidas, mediante conve- 

nios bilaterales, o de forma unila- 

teral. ¿Quién va a pararle los pies 

al país más poderoso del mundo 

sin pagar las consecuencias? 

Si realmente el problema del ca- 

lentamiento global fuese el exceso 

de CO2, las medidas para paliarlo 

debieran ir encaminadas a cortar 

por lo sano las fuentes de emisión 

pero ¡ninguna de las acciones de 

geoingeniería está orientada a la re- 

ducción del CO2! 

 
 
qué ha consistido la negociación 

con los distintos gobiernos europe- 

os ante una situación que viene im- 

puesta por los Estados Unidos? ¿A 

cambio de qué les estamos finan- 

ciando el experimento de control 

climático con fines bélicos a los 

americanos en contra del interés 

general nacional? ¿Qué precio tiene 

el silencio de cada gobierno euro- 

peo ante sus propios representados 

negando que estos hechos estén 

ocurriendo? ¿Qué precio le han 

puesto a la salud, la seguridad y la 

integridad de los europeos? ¿Dón- 

 
 
demiólogos, etc., que denuncian 

estos hechos y en España no hay 

nadie que diga nada? Es sencilla- 

mente una ignominia. 

Para quien se rasgue las vesti- 

duras ante estas preguntas pen- 

sando en la imposibilidad de que 

cualquier gobierno de países de- 

mocráticos pueda tomar decisio- 

nes en contra de sus propios ciu- 

dadanos, que consulten este dato 

en la Academia de Ciencias de los 

Estados Unidos 1977: durante 

más de una década, de 1953 a 

1964, los militares dispersaron 

 
 
químicos y biológicos sobre la po- 

blación civil aprobadas oportuna- 

mente en 1997. “PUBLIC LAW 

105—85—NOV. 18, 1997”. Y al 

igual que en el caso de espionaje a 

países europeos recientemente des- 

velado, lo que está permitido en los 

Estados Unidos… ¿por qué habría 

de estar prohibido en otro lugar? 

Estos hechos son muy graves. Y 

de nosotros depende el hacer valer 

nuestros derechos fundamentales. 

En este sentido, Terra SOS-tenible 

llevó la denuncia al Parlamento Eu- 

ropeo el pasado mes de abril, solici- 

 

Crisálida 
 
 
 

 
EUGENIO J. DE ÁVILA 

Interés 

Siempre me gustó mirar al cie- 

lo. Había algo en mi interior que 

sentía placer en observar cómo 

pintaban las nubes ese azul inma- 

culado, cómo las cigüeñas alcan- 

zaban a rozar las pestañas de la 

La geoingeniería, para los inge- 

nuos, tiene dos vertientes. Una es la 

captación del CO2 de la atmósfera 

mediante distintos métodos. El que 

más conocemos es el de los depósi- 

tos de CO2, al que muchas locali- 

dades se han apuntado sin tener ni 

idea de las posibles consecuencias. 

La otra vertiente de la geoinge- 

niería es la gestión de la radiación 

solar, que consiste en dispersar en 

la atmósfera millones de toneladas 

de aerosoles que generen una espe- 

cie de escudo reflector de la luz so- 

lar al espacio. Algo que matemáti- 

camente es imposible. Entre esos 

materiales figura el óxido de alumi- 

nio que encontramos en nuestras 

luna o los aviones llenaban el en- 

cerado de la atmósfera con sus ti- 

zas blancas. Ahora, continúo mi- 

rando al cielo y, en verano, más 

por las noches que por el día. En- 

tonces, me empequeñezco ante la 

maravilla del firmamento, de la 

Vía Láctea, de miles de estrellas 

haciéndome guiños con sus ojos 

blancos o amarillos. No soy nada. 

Tan solo un sueño que alguien 

tiene en otra dimensión; un sue- 

ño que ríe (cada vez menos), que 

llora con lágrimas secas; que 

piensa, aunque en esta ciudad pa- 

rezca una provocación. En fin, 

una duda en el tiempo. Mientras, 

se despierta quien me sueña, alu- 

tierras o sencillamente en las baldo- 

sas de nuestras calles. El impacto en 
En el pequeño país báltico de Estonia también son muy comunes las estelas de aviones 

cino con lo que pudieran hacer 

otros soñadores con el ser que a 

la salud de respirar estos aerosoles 

es incuestionable, aunque a nadie 

parezca importarle. Otras conse- 

cuencias son la disminución en un 

22% de la radiación solar. Un golpe 

terrible para las empresas de gene- 

ración solar, además del reciente- 

mente asestado por el ministro de 

Industria. El oscurecimiento del 

globo es tal que, a veces, en muchas 

ciudades europeas, las farolas de las 

de quedan la soberanía nacional, 

la representación política, el de- 

ber protector del ejército para con 

los ciudadanos y donde queda la 

dignidad? ¿Por qué en parlamen- 

tos como el griego y el italiano se 

han hecho más de quince pregun- 

tas al respecto y en el español nin- 

guna? ¿Por qué en otros países 

hay científicos, meteorólogos, pi- 

lotos, generales del ejército, epi- 

grandes cantidades de partículas 

de zinc, cadmio, sulfuro y micro- 

organismos en 33 lugares del pla- 

neta, sin el conocimiento ni con- 

sentimiento de los ciudadanos; 

sobre todo en ciudades y grandes 

urbes de Estados Unidos y Cana- 

dá, pero también en el Reino Uni- 

do y Escandinavia. 

En la actualidad, las leyes ameri- 

canas permiten ensayos con agentes 

tando protección para la sociedad 

civil europea y presentando una pe- 

tición para que investiguen las fu- 

migaciones masivas en Europa, pa- 

ra que los programas de investiga- 

ción militar estén sometidos a con- 

trol democrático y parlamentario y 

para que se ponga fin a un hecho in- 

trínsecamente genocida. 

Se puede firmar la petición en 

el enlace: www.guardacielos.org. 

mí me sueña: fumigarnos para 

cambiar el clima, un clima que, a 

decir verdad, parece distinto al de 

mi niñez, ya tan lejana en el tiem- 

po, pero tan cercana en mi mente. 

Para concluir: Le cuento que 

gente muy importante ha querido 

darle más protagonismo a lo que 

estamos contando en El Día de 

Zamora, pero, de momento, no 

ha habido acuerdos. 

calles tienen que iluminarse a me- 

dia mañana, como en San Remo. 

Esta reducción solar afecta, igual- 

mente, a la fotosíntesis de las plan- 

tas. Y la carencia de vitamina D en 

personas y animales es una tenden- 

cia que se confirma en todo el mun- 

do. Lo más retorcido de la historia 

es que el coste de 10.000 €/hora de 

cada avión fumigador lo pagamos 

todos los ciudadanos con nuestros 

PERREGRINACIÓN A 

TIERRA SANTA 
Y JORDANIA 

ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN BELENISTA “LA MORANA” 

DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Jerusalem antiguo, Monte sión, getsemaní,Basílica del Santo Sepulcro,Basìlica de la 

Natividad en Belén (donde celebraremos la Eucaristía votiva del viaje), Campo de los 

Pastores, Noche en Petra (Jordania) y visita a la ciudad de los Nabateos. 

impuestos. Los venenos, que tam- 

bién pagamos, se facturan aparte. 

 

Ya que pagamos el daño infligi- 

SALIDA DESDE ZAMORA / TODO INCLUIDO 
Precio por persona en habitación doble: 1400€ 
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do, tendremos derecho a plantear 

algunas preguntas de cajón. ¿En



 
 
 


