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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo reconoce y agradece el  arrojo y  la
espontaneidad de la ciudadanía toledana al concentrarse en Zocodover rechazando
la vuelta a los trasvases con los que el gobierno condena al Tajo y a sus poblaciones
ribereñas.

En primer lugar merecen un especial reconocimiento esas personas anónimas que hace
unos días decidieron compartir con otras su intención de manifestar su rechazo a la
reapertura del Trasvase Tajo-Segura que se venía anunciando por parte del MAPAMA. Por
otra parte, el éxito alcanzado al conseguir implicar a otros colectivos e instituciones,
como a la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, es síntoma de que Toledo cada vez
se mueve y conmueve más en defensa de sus valores patrimoniales de orden natural.

La Plataforma felicita a toda la ciudadanía que acudió a Zocodover para hacer patente
su repulsa y oposición a la política trasvasista que arruina la vida del río más largo de la
península ibérica y condiciona negativamente la vida de sus poblaciones ribereñas. La
felicitación es doble, ya que, de una parte, ha tenido el gesto nada usual de movilizarse
de mutuo propio por una causa que a todas las poblaciones ribereñas nos afecta pero
que difícilmente podemos apreciar en sentido físico, como si de una china en el zapato
se tratara; por otra, ha acudido sin más seña de identidad que sus voces, sus manos y sus
carteles, lo cual les identifica como sencillos pero soberanos miembros de ciudadanía,
condición que nos iguala a todas las personas antes de someternos al encasillamiento al
que, sin embargo, nuestros políticos hicieron patente al significarse, hacer sus corrillos y
hurtar el protagonismo ciudadano en lugar de mezclarse entre el resto como uno de
tantos.

Especialmente significativo fue el arranque espontáneo de corear la petición de dimisión
de la ministra Tejerina. Sin duda, razones sobran y por ello la Plataforma de Toledo en
Defensa del  Tajo  va  a  hacer  suya  esa  petición  de  dimisión  como ya  hicimos  con  el
anterior presidente de la CHT y de la Directora Gral. del Agua. 

En breve haremos pública esa petición de dimisión y la expondremos en nuestra web
para  que  cualquier  persona  pueda  suscribirla  o  reutilizar  su  contenido  según  crea
conveniente. 

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!
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