15 de abril de 2011

Circular electrónica – Gutun elektronikoa nº 4/2011

Visita de compañeros uruguayos
Hemos recibido en nuestra sede la visita de dos
miembros del grupo Socobioma de Maldonado,
Uruguay, que se dedican a la recuperación de fauna
salvaje, principalmente de la marina. Por nuestra
parte les hemos explicado como pusimos en marcha
esta actividad en Navarra y lo mal que lo está
haciendo actualmente el Gobierno de Navarra, tras
expulsarnos de esta actividad por negarnos a
sacrificar especies protegidas recogidas por causas
naturales. Esperamos, que a estos animosos
compañeros no les ocurra lo mismo que a nosotros,
y puedan seguir con su necesario trabajo de
recuperación y protección de la maravillosa fauna
uruguaya. Podéis ver su trabajo en su página web.
Gracias por la visita. www.socobioma.org
La recuperación de fauna protegida, como los pingüinos de la foto,
es el objetivo de los miembros del grupo SOCOBIOMA.

Gurelur sigue denunciando la cetrería
Gurelur ha presentado una denuncia ante el
Director General de Medio Ambiente, por la
exhibición de especies protegidas en el centro
comercial de Itaroa. Esta bochornosa exhibición es
un nuevo acto de tortura para los animales que
utilizan los autodenominados cetreros, actos de
tortura que vienen perpetrando por toda la geografía
Navarra, con el ilegal apoyo de la nefasta
Federación Navarra de Caza y la destructiva
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra. Para que las aves obedezcan a estos
infames personajes, son maltratadas haciéndoles
pasar hambre y manteniéndolas a oscuras. Esta
actividad, que no tiene nada que ver con la cultura
Los pollos de cernícalo son expoliados por tontos animados a tener navarra, fomenta el expolio de nidos y produce la
contaminación genética de las poblaciones salvajes.
rapaces en cautividad, tras asistir a una exhibición de cetrería.

Elecciones y medio ambiente
Gurelur participó el 13 de abril en un debate
sobre las propuestas ambientales de los partidos
políticos navarros de cara a las próximas elecciones.
Este acto se celebró en la UPNA, organizado por un
denominado Foro para la Sostenibilidad en Navarra,
ente manipulado por el Gobierno de Navarra a
través del nocivo CRANA. Gurelur volvió a recordar
a los políticos su responsabilidad en la destructiva
gestión ambiental del Departamento de Medio
Ambiente, la necesidad de controlar el dinero
destinado a la Consejería, control que pasa por la
eliminación de Viveros y Repoblaciones y el
CRANA. Tras hacer un repaso de las graves
deficiencias ambientales que sufrimos en Navarra,
les manifestamos que no esperamos nada de ellos Mesa con los representantes políticos que se presentan a las
en la nueva legislatura. La mayoría rechazaron próximas elecciones. Si no se produce un gran cambio en el
nuestras acusaciones, pero no pudieron rebatir Gobierno de Navarra, todo va a seguir igual, o sea muy mal
nuestros irrefutables argumentos.

