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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Reserva Mundial de la Biosfera

vs.
Barranco Seco, Mendo, y vertederos incontrolados

Residuos en La Palma: Una Situación insostenible

Para Ecologistas en Acción en La Palma, la situación de los Hornos de
Mendo, clausurados por contravenir la normativa europea en la
materia, es sólo la punta del iceberg de un problema que, en los

últimos tiempos, se ha tornado muy grave y con unas consecuencias
sanitarias, sociales y medioambientales difíciles de controlar y

mucho menos de prevenir.

Actualmente la situación del vertedero de Barranco Seco esta próxima al colapso, ya que
por motivos físicos de espacio e incluso de seguridad para los propios operarios, es casi
imposible depositar más basura en la ladera norte del mismo, donde hay incluso riesgos
de derrumbamiento. Ante esta situación se ha tenido que empezar a verter basura en la
ladera sur del Barranco y para ello se ha elaborado un proyecto de acondicionamiento
del vertedero mediante la canalización del cause a través de un túnel y la
impermeabilización del terreno, solución que desde Ecologistas en Acción no creemos
que sea la mas conveniente. 
Por los motivos anteriormente señalados y también porque aún no contamos con un Plan
Insular de Residuos donde se contempla el Complejo Medioambiental de Los Morenos,
en Mazo; por no tener un adecuado control de los numerosos vertederos incontrolados
que proliferan por la isla, por no haber llevado a cabo la recogida selectiva de embases
(casi un 11% de los residuos), aun cuando se ha iniciado una campaña mediática desde
el Gobierno Autónomo sin ni siquiera tener los depósitos amarillos en la calle, aún
cuando los desechos de las plataneras se están vertiendo sin control en varios puntos de
la isla, era previsible que pasara lo que se ha descubierto en Mendo. 
Desde Ecologistas en Acción de La Palma exigimos a los responsables de la gestión de
los residuos en la Isla, la adopción de medidas para esclarecer los orígenes de las
basuras depositadas ilegalmente en los antiguos hornos de Mendo, y la inmediata
restauración del lugar a su estado original anterior incluso a la instalación de los propios
hornos. 
También exigimos que se agilice lo máximo posible el Plan Insular de Residuos Sólidos
de La Palma, reclamado por la ciudadanía desde hace mas de 15 años, apostando por el
reciclaje, reducción y reutilización de nuestras basuras, uno de los elementos claves que
exige poder lucir el título de Reserva Mundial de la Biosfera. 
También invitamos al responsable de Planificación y Territorio del Cabildo, Sr Izquierdo
Botella, a que explique a los ciudadanos palmeros la situación del vertedero de Barranco
Seco y las causas que lo han llevado a tan lamentable estado. Asi como que nos informe
del actual estado de tramitación del PIRS de La Palma y también del Proyecto de
Acondicionamiento de Barranco Seco para paliar el problema hasta que se termine el
Complejo Medioambiental de Mazo. 
Mucho nos tememos que las basuras aparecidas en Mendo y en otros vertederos
incontrolados e ilegales en La Isla, sean una consecuencia de una gestión incorrecta de
los residuos por parte del Cabildo Insular de La Palma que es el competente único en
esta materia y al que hay que exigir las correspondientes responsabilidades.
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El PSC denuncia el colapso 
asistencial del hospital y pide al Cabildo que
actúe
Los socialistas afirman que la situación de algunas especialidades es insostenible y que es
obligación de todos buscar soluciones.

EL DÍA, S/C de La Palma

La sanidad pública en La Palma tiene serios problemas y el Hospital General sufre una
situación de colapso asistencial, según denunció ayer el PSC-PSOE palmero en un comunicado,
en el que anunció además que va a presentar una moción en el Cabildo para intentar
reconducir la situación asistencial, en la que plantea instar al Gobierno central a crear el
número suficiente de especialistas; obligar al Gobierno canario a cumplir la Ley de Contratos
del Estado y modificar los modelos de gestión y organización del Servicio Canario de Salud
para promover la incentivación de los profesionales de la sanidad pública y así estimular su
rendimiento y la consecución de objetivos asistenciales, formativos, de docencia e
investigación.

Los socialistas solicitan además la creación de una mesa de salud que, integrada por los
sindicatos, colegio de médicos y SCS, debata y formule las propuestas que el Cabildo deberá
elevar al Gobierno regional para promover la mejora de la calidad asistencial y sanitaria
pública en La Palma.

El consejero socialista Félix González afirma que "nuestro objetivo es lograr el compromiso
firme de todas las administraciones públicas, independientemente de que tengan competencia
o no, en mejorar la sanidad pública de los palmeros y en velar por el cumplimiento de los
principios de equidad e igualdad en el derecho a la salud con respecto a los ciudadanos de 
otras islas". 

En este sentido, entiende el consejero que es el Cabildo quien debe garantizar que no se 
rompa este derecho, transmitiendo al Ejecutivo canario las necesidades de los palmeros en 
materia sanitaria y liderando y exigiendo el cumplimiento de las mismas. 

Félix González añade que "el Cabildo también debe trabajar por convertir la Isla en un destino
atractivo para los profesionales de la sanidad, construyendo infraestructuras de ocio, 
culturales y deportivas, dado que la política sanitaria no es marginal al desarrollo económico,
social y cultural de La Palma". 

El consejero aboga por que "todas las administraciones públicas reconozcamos los serios
problemas que atraviesa la sanidad palmera, sobre todo en cuanto a la carencia de 
especialistas, y para que no actuemos con oportunismo ni tratemos de desviar el porcentaje 
de responsabilidad que nos atañe". "La mejora de la calidad asistencial sanitaria debe
obligarnos a todos al consenso y a la búsqueda de soluciones eficaces".

Félix González destaca que "la situación de colapso asistencial que sufre el hospital guarda
relación con la carencia de profesionales, lo que ha supuesto el deterioro progresivo de los
servicios sanitarios y lo que origina que haya una dotación más que insuficiente para cubrir
guardias, sustituciones, permisos y bajas". 

"En la práctica -dice- esta precaria dotación de recursos humanos ha llevado a que algunas
unidades hayan suspendido consultas por largos períodos de tiempo, con el consiguiente
riesgo asistencial que ello supone para la población".
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En este sentido, apunta que "la falta de incentivos genera una tendencia a la fuga de los
profesionales hacia otros destinos más atractivos, con la consiguiente sobrecarga asistencial
para el que queda al frente de un servicio precario, creándose un círculo vicioso en el que los
que están se quieren marchar y los que vienen no quieren quedarse".

González cree que el SCS debe resolver con urgencia las deficiencias del hospital insular en
algunas especialidades ya que, en algunos casos, son "insostenibles".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-10/palma/palma1prn.htm
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Muchos tienen que 
recurrir a la sanidad 
privada ante las largas 
listas de espera 
hospitalaria. / DA
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Psiquiatría está al 50% en el Hospital y la
atención ambulatoria es precaria
La Confederación Nacional tomará medidas para proteger los derechos de
los enfermos en la Isla

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

La plantilla de psiquiatras del Hospital 
General de La Palma, con un total de 
cuatro plazas, viene funcionando desde 
hace meses al 50%. Dos especialistas, 
uno de ellos contratado sólo a media
jornada, son los únicos recursos
asistenciales que ofrece el centro 
sanitario insular para una población de
más de 80.000 habitantes. La escasez
de especialistas ha provocado no sólo
un sustancial incremento en las listas 
de espera en esta especialidad, que 
entre diciembre del pasado año 2005 y
junio de 2006 creció un 58%, sino la
inoperatividad de la Unidad de Salud 
Mental de Los Llanos de Aridane, y el 
funcionamiento transitorio de la que se 
encuentra en el Hospital General de La 
Palma, con lo que la asistencia 
ambulatoria es "muy precaria", según
explican alguno de los afectados que 
se puso en contacto con este periódico para denunciar la situación. 

Si las quejas de los especialistas en Psiquiatría resultan
especialmente graves, dado que advierten del riesgo que corren 
numerosos pacientes palmeros de empeorar en su ya delicado 
estado de salud por la falta de atención psiquiátrica y terapéutica,
no son menos preocupantes las manifestaciones que realizaron los 
responsables al frente de la "Asociación de Familiares y Enfermos
Mentales de La Palma", que consideran que con esta situación se
están vulnerando los derechos de los pacientes. 

Tanto es así, que desde esta Asociación ya se encuentran
trabajando en estrecha colaboración con los servicios jurídicos de la
"Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares y Enfermos
Mentales" para emprender las acciones que consideren oportunas 
para hacer respetar los derechos que asisten a los enfermos en la 
Isla y que están sufriendo problemas por esta escasez de recursos
en la sanidad pública. 

Una campaña de recogida de firmas y un comunicado oficial dirigido
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a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias son algunas de
las acciones previstas por esta entidad, preocupada porque la falta 
de atención médica especializada obliga a interrumpir los
tratamientos de estos enfermos, dejando sin medicación casos
especialmente graves que pueden desembocar en crisis leves o 
agudas y en un empeoramiento de la patología que padecen. 

Un caso sangrante

Se trata de situaciones "muy delicadas". Así lo describen los padres
de un joven que ya ha intentado quitarse la vida y que, tras ser 
atendido en Urgencias, ha quedado bajo la vigilancia de su familia. 
La cita que le correspondería para ser atendido por el psiquiatra y el
psicólogo, actuando con premura para atajar el problema y valorar
cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista farmacológico
y terapéutico, no llegará hasta bien entrado el próximo año "si es
que no ocurre una desgracia y pasa algo que no tenga remedio" 
relata la madre de este chico. 

Expertos

Los especialistas subrayan la versión de los enfermos. "Un
tratamiento antidepresivo, por ejemplo, hay que revisarlo, como
mínimo, cada tres semanas, pero en el Hospital se les da cita para
cuatro o cinco meses más tarde", explica un especialista, que
asegura que esta grave situación "no se solucionará mientras los
gestores no reconozcan la existencia del problema". 

El facultativo no duda al afirmar que los responsables al frente de la 
gestión sanitaria "se basan en la ocultación de datos". Otro foco de
preocupación es el aplazamiento sistemático de las citas. Días antes
de que llegue la fecha, un porcentaje muy alto de los pacientes 
consultados por este períodico, reciben una llamada del centro
hospitalario cambiando la fecha para uno o dos meses más tarde. 

"Los que se lo pueden permitir acuden a la medicina privada", 
explicaba la madre de otro enfermo, que detalló que una consulta
cuesta, como mínimo, 100 euros, mientras que una sesión con un
psicólogo no baja de los 35 euros, cifras que para muchos bolsillos
familiares son inalcanzables o requieren de un gran sacrificio
económico que no sería necesario de contar con los medios públicos
que se requieren en este momento en la isla de La Palma.
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JORGE GONZÁLEZ ARROCHA

La ciudad imaginaria

Ayer imaginé que alrededor de las siete
de la tarde paseaba por la Calle Real 
(siempre me ha parecido la calle más
larga del mundo, no por su longitud 
sino por el tiempo que se tarda en 
recorrerla, al encontrar en sus rincones 
tantos amigos con los que charlar).
Había llovido, y la tenue luz de los
faroles moría en el reflejo que, en sus
adoquines, provocaba el agua.

La gente se dirigía, animadamente, al teatro Circo de Marte, era
noche de función, pero mis pasos me llevaron lejos de aquel bullicio
acercándome a la sala de estudio y lectura que recientemente había
inaugurado el Ayuntamiento. El alcalde, en declaraciones a un
periódico había comentado: "es una respuesta a las necesidades de
todos los palmeros y, particularmente, de sus estudiantes, al ser La 
Palma una de las islas que proporcionalmente tiene más alumnos
universitarios y así debe seguir siendo".

Continué el paseo hacia el Palacio de Convenciones, se construyó
porque el Teatro Chico ya no tenía aforo suficiente para albergar los
distintos congresos regionales, nacionales e internacionales que se 
celebraban a lo largo del año en nuestra isla. Esta aventura de
convertir a La Palma en centro de cursos, jornadas o congresos
comenzó hace ya bastante tiempo, cuando, bajo el abrigo del
astrofísico del Roque de los Muchachos, uno de los más importantes
del mundo, albergó el Primer Congreso Internacional de Astrofísica.
El Cabildo, ante el éxito que supuso y los parabienes tanto de los
congresistas como de los asistentes, acordó, por unanimidad, en
sesión plenaria, la firma de varios convenios con distintas
universidades que ya están dando estos frutos. 

Comenzaba nuevamente a llover y me tuve que refugiar en un 
portal. Allí me encontré con uno de los participantes de las tertulias
que la Sociedad Económica de Amigos del País realiza cada viernes.
Charlamos animosamente, sobre todo de sus grandes aficiones: el 
teatro y la música clásica. Estaba entusiasmado porque la Orquesta
Sinfónica de Tenerife se iba a trasladar a La Palma para interpretar
varias sinfonías de Beethoven, en virtud del acuerdo firmado por el
Cabildo de Tenerife y el de La Palma para que ésta visitara nuestra
isla varias veces al año. Además, me comentó que estaba bastante
ocupado organizando varias representaciones teatrales con la 
Escuela Municipal de Teatro por los distintos barrios de la ciudad, 
sobre todo para fomentar el teatro entre los más pequeños. Me
despedí y decidí finalizar el paseo, no estaba lejos de casa, a simple
vista podía distinguir el edificio colindante a mi vivienda, donde se
imparten diversos estudios universitarios y de postgrado 
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complementando los que ya existen en la UNED.

De repente, la fuerte voz de mi padre, que me llamaba, despertó a
mi imaginación y me di cuenta de que había estado ensimismado en
mis sueños, de que no estaba paseando por la Calle Real, de que en
realidad en nuestra ciudad no hay funciones de teatro en el Circo de 
Marte, no han inaugurado ninguna sala de estudio, no es lugar de 
congresos, no hay ningún Palacio de Convenciones, no hay muchas
tertulias donde quede el eco de las opiniones de los palmeros, no 
existe ningún centro universitario que complemente las titulaciones
o los estudios de postgrado ya impartidos por la UNED, ni las 
orquestas sinfónicas visitan nuestra isla... Ante esta fría realidad
sólo me quedó el consuelo de refugiarme en las palabras de García
Ramos: "somos lo que somos y lo que soñamos que somos". Al fin y
al cabo, soñar nunca ha sido pecado.
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PIDE LA APLICACIÓN EN LAS ISLAS DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU FIRMADA POR 133 PAÍSES

Rafael Rodríguez.

Los Verdes critica el ''silencio'' canario 
el Día de la ONU contra la Corrupción

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

Con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional contra la
Corrupción, Los Verdes ha pedido la plena aplicación en Canarias de  la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción y ha criticado al Gobierno de Canarias “de silenciar” dicho evento.

La Asamblea General de Las Naciones Unidas declaró mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de
2003,  el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de
aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.

Afirma el portavoz de Los Verdes Rafael Rodríguez que “El Convenio Internacional Contra la Corrupción que
ha sido firmado por 133 países, entre ellos España,  establece que el pago de sobornos, el lavado de dinero
producto de la corrupción y la lucha en contra de los funcionarios y políticos corruptos son fenómenos
trasnacionales que requieren de soluciones internacionales; y por el Convenio de la ONU aborda dichos
temas, convirtiéndose así en un poderoso instrumento legal”

Informa Los Verdes que “Entre los objetivos del convenio está  obligar a los centros bancarios como Suiza a
colaborar con las investigaciones y actuar para prevenir el lavado de dinero; permitir la acción judicial global
contra los corruptos, proveer un marco para legislación doméstica anticorrupción, introduciendo, en particular,
la protección a los denunciantes, la libertad de información, y sistemas de rendición de cuentas para el sector
público. La Convención también requiere la adopción de  medidas para el establecimiento de estándares de
auditoria y contabilidad en el sector privado y sancionar a los que no cumplan.
  
Afirma Rafael Rodríguez que “En todo caso, España deben hacer algo más que la mera firma del mencionado
acuerdo internacional; debe traducir los contenidos del Convenio en acciones concretas”

Asegura Rafael Rodríguez que “Probablemente en Canarias, como ya ocurrió anteriormente en Marbella,
seguirá  aflorando las conexiones entre delincuencia internacional, especulación urbanística y corrupción
política. El dinero negro procedente del narcotráfico, de la trata de blancas y de otras actividades ilegales  se
ha utilizado para destrozar nuestro territorio y posiblemente para comprar voluntades políticas”
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::: Política :::
Aún hay optimismo en Santa Cruz de La Palma - 2 Parte

La aprobación del PGO ¿significa el arranque de Santa Cruz?

Yo creo que si. De momento se aprobó el Plan Inicial, ahora pasará a
información pública, en la que esperamos que los ciudadanos se
animen a participar. Este trabajo hay que enlazarlo con otras

administraciones para que el documento llegue a buen puerto, para
la aprobación definitiva en la COTMAC del Gobierno de Canarias.
Creo que hablamos de un buen documento, un documento que se

acompaña de algunas medidas importantes como son los convenios
urbanísticos para evitar procesos especulativos en las zonas mas
estratégicas del municipio. No solo hablamos de una posibilidad de

crecimiento urbanístico, sino también económico.

¿No cree usted que Santa Cruz necesita una profunda transformación que la convierta
en una ciudad moderna y funcional?

Tenemos que hacer dos cosas, una es proteger su casco histórico, ya que tenemos un
valor patrimonial que no debemos renunciar a él, y por otro lado, para sacarle presión a
la ciudad histórica implica la necesidad de nuevos suelos de crecimiento. El Planto por
ejemplo, será eso una urbanización moderna y muy funcional. También está el proyecto
del litoral con la playa que tenemos planificada

Sr. Pestana, la exigencia política del cargo que usted ocupa, ¿se puede compatibilizar
con el de parlamentario regional?

Si, es mas, en realidad hasta ayuda bastante, el ser parlamentario regional nos ha
permitido tener acceso más directo a cargos públicos del Gobierno de Canarias, y ayuda
además a tomar decisiones dentro de tu grupo político que son beneficiosos para la
gestión del Gobierno.

Le preguntamos por varios temas puntuales:

? Aparcamientos subterráneos
Se sabe que hay un incumplimiento por parte de la empresa concesionaria, deberían
haber entregado un tramo el 31 de octubre y no lo ha hecho hasta ahora. Esto conllevará
la apertura de un expediente a la empresa; nosotros estamos pujando para que se
ejecuten cuanto antes, es lo que esta en nuestras manos.

? Guarderías
Esta en camino la firma de un convenio con la Fundación Lidia García y esperamos que
en el curso de este próximo año podamos confirmar la instalación de una Guardería
mediante un convenio entre el Ayuntamiento y ésta Fundación que permita una mayor
cantidad de niños.

? Teatro Circo de Marte
Bueno, eso es otra de las obras inconclusas después de catorce años de Gobierno del
Partido Popular, y nosotros le hemos puesto todo el empeño en que saliera adelante.
Firmamos recientemente un convenio con el IMAEM que nos aportará 300.000 €, un
66% de la inversión total para el equipamiento escénico, y el Gobierno de Canarias por
medio de un crédito extraordinario nos va a aportar 500.000 €, más 480.000 € del
Cabildo Insular, por lo que esperamos poder cubrir las necesidades para poder ver que
en los próximos meses se concluya el teatro. Es para el grupo de gobierno un reto
importante, ya que hablamos de una inversión de mas de 4.210.000 €. Si las cosas se
dan como esperamos, los días 19, 20 y 21 de abril expondremos la obra “Diario de Adán
y Eva” con Miguel Ángel Solá, que lleva muchos años en escena y dando la vuelta al
mundo.

? Centro de Salud
Ya hay un proyecto del Gobierno de Canarias con una inversión de cerca de 6.000.000 €,
que saldrá a licitación el próximo año. Pese a las protestas del Partido Popular, yo creo
que la ubicación elegida es un buen sitio, hablé con la Consejera de Sanidad y parece ser
que está pendiente del tema de la cesión de terrenos y pienso que solucionado esto ya
se pondrá en marcha el proyecto

? Anselmo Pérez de Brito
Se ha llegado a un acuerdo con la empresa y con el Cabildo que es quien está ejecutando
la obra de terminar en estos días el tema del adoquinado, y postergar el acerado para
luego de Reyes. Pero el trabajo restante se hará de forma escalonada para no provocar
más cortes y molestias a los transeúntes.

? Liquidez municipal
Estamos en una situación muy difícil económicamente, nadie lo ha ocultado, hemos
tomado decisiones que a corto plazo deberían al menos reducir el nivel de
endeudamiento que tenemos hoy, por ejemplo la venta de patrimonio, que esperamos
que salga para el próximo año, o la concesión del servicio de aguas, para lo que
esperamos tener el acuerdo de los demás grupos. Esto nos permitiría tener una mayor
liquidez y reducir la deuda, que actualmente asciende a los 8.000.000 €.

? Relación con Autoridad Portuaria
Intentamos desde el grupo de Gobierno mejorar esas relaciones, estamos negociando
con El Puerto el diseño del Plan Especial, y el proyecto de limitación de usos. Ha habido
acuerdo en el 90% de las cosas, estamos puliendo otras, y esperamos que para el
próximo año ya tengamos en marcha el proyecto de los aparcamientos subterráneos de
enfrente de Correos hasta la Av. Marítima, para lo cual hablamos de unas 500 a 800
plazas.

¿Cuándo empieza la campaña electoral para Anselmo Pestana?

A fines de enero son las fechas para realizar las asambleas para elegir los candidatos y
si así los decide el Partido, entonces entraré en campaña. Yo estoy dispuesto a seguir
trabajando por Santa Cruz y me gustaría ver cumplidos los proyectos que comenzamos.

Sandra Blanco

Publicacíon ::: 2006-12-09:::
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Campesinos y Naturaleza
NO NOS CANSAREMOS NUNCA de recordar la relación que existe entre los campesinos y el
medio ambiente; la lucha contra el fuego no es la resultante sólo de unos equipos de extinción
gestionados, con mejor o peor acierto, por el Cabildo, sino que cada día estamos más
convencidos de la relación directa entre prevención y lucha contra los incendios. En este marco
es en el que queremos situar estas líneas, ya que estas fechas de diciembre suelen ser
también de balance de los resultados o de los fracasos que hemos obtenido a lo largo del año
en curso.

La separación entre agricultura y medio ambiente es un planteamiento teórico alejado de
nuestra realidad, ya que gran parte de lo que ocurre en nuestros montes tiene que ver con 
actitudes colectivas de los ciudadanos que habitamos la isla y de nuestro comportamiento. En 
ese sentido, no hay colectivos que estén más ligados y con relaciones más directas con
nuestros montes que los agricultores y los ganaderos. Esto explica que su actitud la 
consideremos -desde la administración medioambiental- clave a la hora de leer lo que ocurre
en la geografía insular. Un ejemplo positivo de los resultados que ofrece el trabajo conjunto
con estos colectivos a favor del medio ambiente lo tenemos en la campaña anual de quema de
rastrojos.

La coordinación con los técnicos y trabajadores del Cabildo Insular de Tenerife para realizar
las mencionadas quemas, con las mayores garantías de seguridad y prevención, ofrece año a
año un modelo de colaboración que debería ser extrapolado a otros órdenes de la vida diaria.
La práctica totalidad de los agricultores notifica y solicita autorización y apoyo para quemar
sus rastrojos, y las brigadas de medio ambiente velan por su correcta ejecución y están
atentas a evitar cualquier propagación accidental del fuego. Se trata -insistimos- de un
ejemplo de participación y de compromiso de una parte de esta sociedad en la defensa y en la
conservación del medio ambiente.

Un balance sucinto indica que se han realizado en los últimos 11 meses hasta 1.513 quemas
controladas. En 1988, año de inicio de este trabajo conjunto, sólo tuvieron lugar 443 quemas
autorizadas. Esto significa que los agricultores de Tenerife han desterrado la peligrosa 
costumbre de quemar clandestinamente los rastrojos, normalmente en las primeras o en las
últimas horas del día, o cuando el mar de nubes oculta la zona. En consecuencia, esas quemas
"ocultas" generaban gran cantidad de conatos e incendios forestales, que hoy no tenemos, 
afortunadamente. Ahora hemos institucionalizado unas relaciones con los equipos de medio 
ambiente del Cabildo que evitan la propagación del fuego y han generado un nuevo clima en
la gestión ambiental insular. Al final se han detectado 54 quemas no autorizadas, que a su vez
han generado 13 incendios, un número que no deja de disminuir cada año, reflejando una
clara tendencia a la baja. Asimismo, también se ha logrado aumentar las quemas en
primavera y otoño, reduciendo el número de alarmas estivales.

Este nuevo marco de relaciones entre la Administración y la sociedad agraria nos induce a
enfrentar el futuro con optimismo y, sobre todo, a agradecer el civismo de nuestros 
agricultores. No sólo queremos hacerles llegar nuestra más sincera felicitación -más allá de las
fechas en que nos encontramos- sino también difundir entre el resto de la comunidad tinerfeña
la importancia de la colaboración ciudadana e informar de que en el éxito de las últimas
campañas de incendios ha tenido mucho que ver la participación de miles de campesinos y
campesinas de esta isla. Este colectivo no siempre ha sido bien entendido en sus relaciones 
con el monte. Además, las administraciones debemos realizar un esfuerzo suplementario por
conectar más y mejor con ellos, revalorizando su papel como productores de alimentos,
mantenedores de un paisaje y cuidadores del medio ambiente.

La potenciación de la agricultura de medianías insular supone garantizar un espacio libre de
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incendios en las proximidades de la Corona Forestal y, lo que es más importante, unas buenas
relaciones de colaboración entre el personal de medio ambiente y nuestros agricultores.

* Consejero del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-10/criterios/criterios26prn.htm
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::: Medio Ambiente :::
Los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente estudian construir

carreteras de goma con neumáticos reciclados

Los ministerios de Fomento y Medio Ambiente proyectan la
construcción de una serie de tramos de carretera para experimentar
con mezclas de asfalto y polvo de caucho obtenido de neumáticos

fuera de uso.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su revista 'Tráfico y Seguridad
Vial', la viabilidad técnica de estas mezclas está ya constatada en tramos
experimentales, pero las administraciones consideran necesario estudiar cómo "se
comportarían" estos pavimentos según el tráfico o el clima.

En España, según esta publicación, existen ya unos 200 kilómetros de tramos en
carretera asfaltados con neumáticos fuera de uso, la mayoría construidos desde el año
2002.

Así, el director general de Calidad Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
Jaime Alejandre, dijo a esta revista que, aunque en España sólo se recicla el 10% de
estos neumáticos, el objetivo es "reciclarlos todos en dos o tres años, y destinar el 70%
para carreteras".

España desecha unos 35 millones de neumáticos al año, lo que genera unas 300.000
toneladas anuales de estos materiales (el quinto país de la Unión Europea).

Publicacíon ::: 2006-12-09:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al clima?
Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 
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Pobres, pero corruptos

Haití, uno de los más pobres... y corruptos.

A pesar del avance jurídico en la lucha contra la c orrupción, el mal sigue arruinando
economías completas. El Índice de Transparencia Int ernacional 2006 muestra una relación
directa entre corrupción y extrema pobreza.

El cuadro es casi siempre el mismo. Los países coleros en los índices de bienestar, lideran las listas
cuando de corrupción se trata. Lo que no quiere decir que en los países industrializados no padezcan
del mismo mal. Alemania, el primer país exportador del mundo, ocupa  “apenas”, con 8 puntos sobre
10, el puesto 16 en el “ranking” de transparencia comercial y administrativa que puntean Finlandia,
Islandia y Nueva Zelanda con 9,6 puntos. Incluso Hong Kong supera hoy día a Alemania, pero
también Australia, Holanda y Canadá, entre otros.
 
Grandes casos de corrupción han salido a  flote durante los últimos doce meses en Alemania.
Justamente los tradicionales consorcios como Volkswagen y Siemens que otrora ayudaron a 
construir la imagen de una Alemania potente, honesta y casi  infalible, están enredados en
escándalos de corrupción y malversación de fondos en los que están involucrados tanto altos
ejecutivos como dirigentes sindicales.  
 
Corrupción es la trampa para los pobres
 
Pero mientras la corrupción en Alemania “sólo” afecta la imagen y las arcas de algunas empresas,
en otras partes se convierte en “la trampa de la pobreza para millones de personas”, dice Huguette
Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, con sede en Berlín.
 
El Índice de Transparencia Internacional 2006, ITI, muestra empero que ha habido ciertos progresos,
gracias a la creciente y mejor legislación, aunque el mal sigue imperando como un cáncer que
arruina a muchas sociedades. 
 
Casi tres terceras partes de los países investigados para el actual ITI, incluidos todos los países
africanos, con dos excepciones, no reciben menos de 5 puntos en la escala de 10.  Peor aún, 71
países, casi la mitad de los evaluados, obtuvieron menos de 3 puntos.
 
Conclusión: la corrupción domina en la mayoría de los países del planeta. En todos estos países el
acontecer diario está acompañado de la tradicional mordida, la malversación de fondos públicos, el
lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias y
privilegios, la venta de promesas electorales y el incumplimiento de acuerdos. 
 
Pobres pero corruptos
 
Haití, Guinea, Irak y Myanmar son los cuatro países más corruptos del mundo, según el ITI 2006.
Pero hay otros países, que aunque menos corruptos, han desmejorado sus antiguos niveles de
transparencia como Estados Unidos y su rival y vecino caribeño Cuba, por ejemplo. También en
Brasil e Israel la lucha contra la corrupción es cada vez más dura.
 
Merecido es mencionar que Irak, ahora catalogado como un “Estado fallido”, cayó al penúltimo
puesto, entre otros, porque no existen datos confiables de antes de la guerra.  
 
Perno no todo va mal en la lucha contra la corrupción. Entre los que han mejorado sus posiciones en
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la tabla de los más transparentes se encuentran Colombia, Paraguay, Uruguay, Turquía y la India,
por ejemplo. 
 
¡Corruptos de todos los pueblos, bienvenidos!
 
Pero los corruptos del Sur no podrían hacer tanto daño si no contaran con los corruptos del Norte.
Hay países europeos que viven, en buena parte, del dinero robado a los contribuyentes de otros
países. Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Austria y los “micro estados” Andorra, Mónaco, San Marino y
Liechtenstein, son sindicados de mantener un sistema bancario que permite la entrada de fortunas
mal habidas producto del robo continuado de patrimonios nacionales de países enteros.
 
Una radiografía del problema presenta el investigador Jean Ziegler en el libro “Suiza lava más
blanco”. El principal argumento de las fiscalías de estos países es que en sus países la evasión de
capital perteneciente a otros no es punible.
 
En caso africano de Anglo Leasing en Kenia, que con ayuda de bancos europeos y empresas
fantasma desfalcó inmensas sumas al Estado es aberrante, toda vez que, según John Githongo, el
Zar anticorrupción keniano, mientras el soborno le ocasiona al país pérdidas anuales de alrededor de
mil millones de dólares, más de la mitad de los ciudadanos tiene que sobrevivir con sólo un dólar al
día.
 
¿Quién puede tirar la primera piedra?
 
Cierto es también, por último, que sin la ayuda de emergentes y pobres corruptos, las elites
igualmente corruptas, no pudieran desocupar las cajas nacionales de la salud, la educación y la
cultura, mantener y multiplicar sus riquezas y transferirlas a los bancos extranjeros. Lo que recuerda 
que la corrupción o la honestidad empiezan o terminan en casa.

José Ospina Valencia
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