
Canarias, 

Ayer fueron trasladadas al Matadero Municipal para su incineración 

Hoy se· destruirán las papas 
intervenidas en 'Mercalaspalmas' 
Dos contenedores de naranjas, a granel y con hojas, precintados en el puerto 
Las papas intervenidas por el Servicio de Fraudes del Minis
terio de Agricultura en Las Paln:"las, la pasada semana en Mer
ca/aspa/mas, fueron trasladadas ayer al Matadero Municipal 
donde hoy serán incineradas en el horno crematorio de dicho 
centro, ya que en Las Palmas no ,ex iste otro lugar indicado 
para ello. 

M, BETANCORT 

En total son 97 los sacos in
tervenidos a un mayorista ga
ll ego de Merca/aspa/mas, que 
af irma que compró las papas 
en Tenerife, pero que no ha pre
sentado facturas de compra a 
los inspectores del Servicio de 
Fraudes que se las han solic i
tado, 

Sobre las papas existe la 
sospech a de que proceden de 
la Península y que pueden ser 
portadoras del escarabajo de la 
patata, 

Ayer, las papas fueron carga
das en un camión y traslada
das al Matadero Municipal , pe
ro al estar éste oc upado - al 
parecer incinerando una red tu
berculosa- no se ,pudo des
truir el cargamento de papas, 
tal como habían acordado an
teriormente el propietario de 
las papas, que manifestó a CA
NARiAS? «estoy deseando que 
las papas sean destruidas ya y 
acabe todo esto», y el inspec
tor del Servicio de Fraudes. Los 
gastos de transportes y de uti
lización del horno los pagará, 

según este acuerdo, el propie
tario de las papas, al que se le 
ofreció también la posibilidad 
de que buscara un lugar donde 
mantenerlas ais ladas hasta 
que Madrid se pronunc iara: 

Además del propietario y del 
inspecto r del Servi c io de Frau
des, acudió tamb ién ayer,"pa
ra presenciar la destrucción», 
el inspector de los Servic ios Fi
tosani tarios, Santiago Castella
no, 

Al no poderse quemar las pa- ' 
pas ayer, se levantó un acta en 
la que se recoge el hecho de 
que se dejaban en el Matadero 
Municipal en depósito. Hoy, 
con la presencia del propieta
rio y de los inspectores, se pro
cederá a destruir la partida, úni
ca que se ha encontrado de las 
posibles partidas introducidas 
de forma fraudulenta. 

El inspector de los Servicios 
Fitosanitarios de 'Las Palmas 
afirmó también que ellos no 
han tenido conocimiento de es
ta importación, y que tampoco 
los de Tenerife. «Si pasaron por 
allí», afirmó, «se las camufla
rían». 

No habrá pronunciamiento hasta tener datos 

Momento en que se procede a descargar, en el Matadero Municipal, las papas in
tervenidas por el Servicio de Fraudes. 

Naranjas, a granel y con 
hojas, en camiones 
frigoríficos 

Dos contenedores de naran-

jas fueron intervenidos y ,pre
cintados ayer en el Puerto de 
La Luz por los Servicios Fitosa
nitarios de Las Palmas, al 
transportar naranjas a granel y 

Los 'alumnos del CULP afirman estar 
desinformados sobre la integración 

I 

Los representantes del 
alumnado del Colegio Univer
sitario de Las Palmas recono
cieron anoche en asamblea 
su total desinformación sobre 
la integración de este centro 
en ia Universidad de La Lagu
na y sobre la posibi l idad de' 
que el proceso se dirija hac ia 
la Po litécnica de Las Palmas. 
Por ell o, no habrá pronunci a
miento de los alumnos sobre 
este controvertido tema has
ta que unas comi siones infor
mativas aporten la suficiente 
luz sobre el asunto. 

Dos representantes por ca
da uno de los cursos de las 
carreras universitarias que se 
imparten en Las Palmas man
tuvieron anoche una reunión 
para designar comisiones in
formativas que aporten docu
mentación no sólo sobre la in
tegración del CULP a cual 
quiera de las universidades 
canarias, sino sobre el proce
so educativo en el Archipiéla
go área por área, De esta ma" 
nera, se propuso la formación 
de cinco comisiones que es
tudien , respectivamente, la si
tuación en Preescolar, EGS, 
Formación Profesional , SUP y 
estudios universitarios, sin 
que se descartara la posibili
dad de que esta última comi 
sión pase a dividirse en dos 
subcomisiones, una por un i
versidad . 

Cada una de estas c ir.GO 
com is iones estará formada, 
al menos, por tres represen
tantes estudi antiles a los que 
se pueden unir otros alumnos 

que deseen aportar datos. Si 
defin itivamente se ejecuta el 
acuerdo adoptado en una pri
mera asamblea, los alumnos 
del CULP solicitarán del Ca
bildo la paralización de cual
quier proceso de integración 
hasta tanto no cuenten con la 
su f ic iente información. 

Por otro lado, varias pare
des del Colegio de Medicina 
se encuentran ocupadas por 
grandes carteles en los que 
se aboga por la integración en 
la Universidad Politécnica 
aportando, como documenta
ción , editoriales de determi
nado periódico grancanario. 

El Club Familiar Canario 
sigue con su campaña 

Por otro lado, según un co
municado difundido ayer, el 
Club Familiar Canario, de 
acuerdo con una reso lución 
de su junta directiva, va a en
viar cartas solicitando apoyo 
al Rey de España, Defensor 
del Pueblo, Congreso de los 
Diputados, Senado y presi
dente del Gobierno. Asimis
mo, afirma la organización 
querer acrecentar la recogida 
de firmas, potenciar la promo
c~?n de esta campaña orga~i 
zando una programaclon 
anual y trimestral «de accio· 
nes de variada índole», cele
brar . conferencias, asam 
bleas, debates, etcétera pro
nunciándose en contra de la 
integrac ión en .b-a Laguna, en
tre otras cosas. 

Durante la asamblea de ayer se produjeron intervenciones con aspavientos 
ante la desinformación del estudiantado sobre la integración del CULPo 

La Económica pide la Colegio Universitario ae Las 
integración en la Palmas a la Universidad de La 
Politécnica Laguna, esta Junta Directiva 

'Por su parte, la Real Socie
dad Económica de Amigos 
del País de Las Palmas ha de
cidido enviar al presidente del 
Cabildo la siguiente carta so
licitando la integrac ión del 
CULP en la Politécnica: 

«A la vista de informac ión 
recibida sobre la intención del 
Excmo, Cabi ldo Insular de 
Gran Canar ia de incorporar el 

muestra su preocupación an
te lo que puede resultar una 
medida lesiva para los intere
ses de esta isla, por lo que 
considera que debe mante
nerse el acuerdo tomado por 
el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria en sesión plena
ria de junio de 1982, por el que 
se decidió la adscripción de 
dicho Colegio Unviersitario lo 
sea a la Un iversidad de Las 
Palmas». 
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Viernes, 
3 de febrero, 1984 3 D--
con hojas, ambas cosas prohi
bidas por la legislac ión vigen-
te, 

Estas naranjas eran trans
portadas en camiones frigor ífi
cos, ambos matrícula de Tarra
gona, y uno de ellos con la in 
dicac ión en el rombo posterior 
de pescado, lo que hace supo
ner que estaba dedicado a 
transportar productos de la 
mar. 

La importación de nr;l ranjas 
con hoja está prohibida, ya que 
puede ser portadora de diver
sos tipos de enferm edades, 
además de confundirse con las 
naranjas canarias y venderse a 
un prec io bastante superio r, 

Los Servi cios Fi tosanitarios -
han preci ntado los contenedo
res y han indicado a los dueños 
de la mercancía que mientras 
no qu iten todas las hojas a las 
naranjas, éstas no podrán sa-
lir del recinto portuari o, Ayer 
estaban los propietarios en es-
ta tarea y se espera que hoy 
continúen . 

La principal enfermedad de 
la que pueden ser portadora las 
hojas de naranjos es la triste
za de los cítricos , que ataca a 
los agrios y les produ ce necro
sis de los vasos, lo que dificul
ta o impide la circulac ión des
cendente de la sabia elabora
da, Las raíces al verse privadas 

(/) de su alimentación normal, uti 
~ lizan sus propias reservas de 
~ almidón y grasa, Cuando éstas 
a! se agotan, muer~ el árbol. 
t3 Otras enfermedades de las 

que pueden se'r portadoras las 
hojas de naranjo son la antrac
nosis, intracno~is , etcétera, en 
lo que respecta a virus, que ata
can hojas y fruto. En cuanto a 
insectos, los más peligrosos 
son el piojo rojo y la serpeta 
gruesa y fina. 

Por el 13% de 
-incremento salarial 

Conflicto 
" , 

colectivo en 
panaderías 

Comisiones Obreras ha pre
sentado confli c to col ectivo 
contra la pat ro nal de panade
rías , ante la negativa de ésta de 
aplicar el incremento salarial 
del 13% para este año, según 
estipula el convenio co lectivo 
del sector. 

Esta revisión venía obl igada, 
según CCOO, por el artículo? 
del convenio provincia l de in
dustrias de panaderías. La pa
tronal se ratificó en su negati
va ante ellMAC y éste ha remi 
tido el acta a la Direcc ión Pro
vincial de Trabajo, que habrá 
de citar a las partes para un 
nuevo intento de acuerdo, pre: 
vio a la vía de Magistratura, 

Apoyos a la huelga en 
la UNED 

Los alumnos matriculados 
en el curso de acceso a la Uni
versidad para mayores de 25 
años en el centro de la UNED 
de Las Palmas acordaron ayer 
en asamblea solidarizarse con 
la huelga que lleva a cabo el 
personal docente de dicho cen
tro. 

También CCOO ha manifes
tado su solidaridad con los pro
fesores en huelga, consideran
do especialmente la condic ión 
de trabajadores de la mayoría 
de. su s alumnos. El sind icato 
emplaza al Ayuntamiento a 
cumplir los comprom isos. 




