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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo se hace eco de la agresión
sufrida a un activista del Tajo y su hijo menor, repudia la existencia de estos
hechos y pide justicia a las autoridades.
Desde Portugal (*) nos llega esta deplorable noticia de que un compañero
activista de ProTejo -colectivo miembro de la Red del Tajo en Portugal- y su
hijo menor han sufrido los efectos mafiosos e intolerantes de quienes no
admiten que existamos gente defendiendo la salud de nuestros ríos, aunque, a
la postre, es defender nuestra supervivencia y lo hacemos dentro de los
marcos de legalidad y, por supuesto, con absoluto respeto a la integridad de
los demás.
Arlindo Marques tomaba unas fotos de un vertido industrial a un afluente del
rio Almonda cuando repentinamente llegó un todo terreno y embistió su
coche, con su hijo menor dentro, dejando a éste sumido en un ataque de
pánico y el vehículo imposibilitado para circular.
Para colmo, la policía tramita la denuncia como accidente de circulación y no
como agresión.
Salvando las distancias, queremos recordar aquí y ahora, ese otro funesto
hecho del que informamos en marzo y que se perpetró en Honduras contra la
vida de Berta Cáceres, guardiana de los ríos y Premio Goldman de
Medioambiente.
Son hechos que no pueden ni deben pasar desapercibidos y por eso nos
hacemos eco de ellos, denunciándolo, manifestando nuestro más absoluto
repudio e indignación y exigiendo justicia por parte de las autoridades. No es
necesario que un atentado tenga que acabar con la vida de alguien para
tratarlo como tal y no como un simple incidente de aparcamiento entre dos
coches.
Vaya por delante nuestro aliento, apoyo y solidaridad con Arlindo Marques y
su hijo menor, y el cultivo de nuestra memoria para Berta Cáceres como para
tantos guardianes de los ríos del mundo.
PLATAFORMA DE TOLEDO EN DEFENSA DEL TAJO.
(*) http://www.oribatejo.pt/2016/07/26/ambientalista-viu-carro-abalroado-quando-filmava-poluicao-no-almonda/
http://www.mediotejo.net/ambientalista-agredido-em-torres-novas/

