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El Grupo municipal Socialista pide
una actuación urgente en diferen-
tes zonas de Toro donde hay es-
combreras incontroladas y la exis-
tencia y acumulación de animales
muertos en descomposición, lo que
supone un riesgo innecesario para
la salud pública y un impacto visual
y ambiental absolutamente lamen-
table. “Algunos yacimientos de ári-
dos en la zona se han convertido
en escombreras incontroladas que
precisan de una actuación decidida
por parte del Ayuntamiento para
impedir su proliferación y para san-
cionar a quienes, de forma ilegal,
vierten allí todo tipo de desechos
y basuras.

Esta situación existe en diferen-
tes zonas del término municipal y,
entre otros lugares, puede compro-
barse en el conocido como Camino
ancho de los llanos de la Guareña”,
explica el portavoz socialista,
Lorenzo Rodríguez Linares, quien
reconoce que “ante el estado ac-
tual de algunos de estos yacimien-
tos, además de la obligada recupe-
ración de esas zonas mediante la
retirada de escombros y basura, es
de gran importancia la necesaria
regeneración de esas áreas degra-
dadas”.

Animales muertos
Además, el PSOE muestra su preo-
cupación ante “la existencia actual
y acumulación de restos de anima-
les muertos de gran tamaño -como
burros y mulos- abandonados de
forma ilegal, ocultos entre escom-
bros, basura y otros desechos do-
mésticos muy cerca de la depura-
dora municipal, junto al Camino
Fuente Perinda y camino rurales”.

El portavoz socialista reconoce
que “hay restos de más de seis ani-

males muertos de diferentes tama-
ños y estados de descomposición
allí abandonados. Y ésta no es una
reciente aparición, sino que la situa-
ción descrita existe desde hace bas-
tante tiempo, hecho que resulta
muy preocupante porque eviden-

cia una pasividad incomprensible
por parte del Ayuntamiento. In-
sistimos en que no se trata de un
hecho puntual, sino del abandono,
ilegal y continuado en el tiempo, de
animales muertos, aparentemente
consentida por el equipo de Go-

bierno municipal”.
El PSOE reitera que “la exis-

tencia de estos restos de animales
supone un riesgo innecesario para
la salud pública y un impacto
visual y ambiental absolutamente
lamentable. Cuanto decimos se
puede observar a tan solo trescien-
tos metros de la depuradora muni-
cipal, en una zona totalmente
degradada por la basura, escom-
bros y restos de mobiliario domés-
tico abandonado”. Y ante esta situa-
ción, el PSOE considera como
actuaciones prioritarias de la Junta
de Gobierno Local el inicio de las
averiguaciones procedentes y que
ordene con la mayor urgencia posi-
ble, a la Policía Municipal, al Ser-
vicio de Protección de la Na-
turaleza de la Guardia Civil o a la
Administración regional las actua-
ciones que sean necesarias para la
retirada inmediata y por quien
corresponda de los cadáveres de
animales. xy

Piden la actuación urgente en zonas
con escombreras y animales muertos
El PSOE señala que
“es un riesgo para
la salud pública y un
impacto ambiental”

El secretario general y concejal socialista, José Luis Martín Arroyo, observa una escombrera ilegal con un animal muerto. FOTOS: E. A. Z.
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La Diputación de Zamora cele-
brará el domingo, con la par-
ticipación del Ayuntamiento de
Toro y la colaboración de la
Marca de Garantía Harina
Tradicional Zamorana, la Gala
Provincial Contra la Violencia
de Género, que se celebrará en
el teatro Latorre a partir de las
19 horas. En este evento se
leerá un manifiesto que se apro-
bará en la Comisión de Ser-
vicios Sociales prevista para el
viernes. Con la celebración del
Día Internacional contra la
Violencia de Género, la Insti-
tución provincial rinde home-
naje a todas aquellas mujeres
que luchan cada día por acabar
con esta lacra social. xy
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El Ayuntamiento de Malva ha
aprobado inicialmente los pre-
supuestos generales correspon-
dientes al ejercicio económico
de 2013. Una vez que se ha
hecho pública esta resolución,
estos documentos se exponen
al público durante un plazo de
quince días hábiles en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de
Malva, en horario de oficina,
para que aquellas personas que
estén interesadas puedan exa-
minar dichos documentos y
realizar las alegaciones o suge-
rencias que consideren opor-
tunas. Después de que haya
finalizado el plazo y si no hay
ninguna reclamación, se apro-
bará definitivamente. xy

El teatro acoge el
domingo la Gala
Contra laViolencia
de Género

El Ayuntamiento
aprueba los
presupuestos
generales de 2013

Restos de animales muertos en descomposición y basura.


