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El Cabildo se opone al PGOU
de Breña Alta, tras un informe técnico
demoledor
La Comisión de Planificación Territorial analizó ayer un minucioso estudio que deja en
evidencia la ordenación territorial prevista por el Ayuntamiento breñusco, al entender
desproporcionada la capacidad residencial, con un incremento de 27.452 habitantes en 8 años,
y poner en serio peligro la actividad agraria.

V.M., S/C de La Palma

La Comisión de Planificación Territorial del Cabildo insular decidió ayer emitir un informe
desfavorable al Plan General de Ordenación Urbana de Breña Alta, que será remitido a la
Cotmac, tras analizar un minucioso y contundente estudio técnico que pone en duda los pilares
en los que se fundamenta el documento.

Por encima incluso del posicionamiento político, estaban sobre la mesa las indicaciones, claras
y manifiestas, del estudio presentado por la sección técnica de Planeamiento, al que tuvo
acceso ayer EL DÍA, y que básicamente advierte de que el documento de ordenación breñusco
contempla un crecimiento poblacional desproporcionado que pone en serio peligro el 
mantenimiento de la actividad agraria, recurso económico característico de la localidad.

Este informe se complementa con estudios internos también desfavorables de las áreas de
Educación, Cultura y Patrimonio Histórico; Infraestructura; Medio Ambiente; Agricultura,
Ganadería y Pesca; y Turismo.

Una de las principales trabas expuestas está fundamentada en la capacidad residencial del
municipio que el PGOU prevé para los próximos 10 años, cifrada en 25.411 habitantes, una
estimación "que triplica la población municipal", por lo que se desprende que "se ha optado
por un modelo expansivo y altamente consumidor de suelo, lo cual no se ajusta al modelo 
territorial básico definido en las Directrices de Ordenación General".

En el informe técnico analizado ayer se deja claro que "sin perjuicio a la existencia de
modificaciones del PGOU vigente de las que no tenga conocimiento este Cabildo, se plantean 
varios sectores de suelo urbanizable que actualmente no ostentan esa clasificación",
concretamente en las zonas de El Porvenir, El Roble, La Cuesta, Buenavista, El Molino, La 
Grama e incluso en el aeropuerto viejo.

De igual forma, se entiende que el documento de ordenación "condiciona notablemente la
permanencia del sector agrario, por las medidas de protección de la naturaleza en las zonas
altas (monteverde degradado) y por la colonización progresiva de suelo agrario por usos
urbanos". En este sentido, se considera que el PGOU "plantea un modelo de desarrollo
urbanístico altamente consumidor de suelo y paisaje agrario destinando nuevos suelos para la
expansión urbana sin haberse colmatado los existentes e invadiendo terrenos de gran valor
agrológico".

Sobre el desarrollo de la agricultura municipal, también se recuerda que Breña Alta ha tenido
históricamente una actividad agraria "muy importante", contando con la central hortofrutícola,
la agencia de extensión agraria, la sede de Cocampa y de la asociación de próteas, así como
una zona hortofrutícola de gran interés en el entorno de la zona de Buenavista. En el caso de
la actividad ganadera, el municipio cuenta con un recinto destinado a la feria de ganado, 
contando con varias granjas de importancia de ganado vacuno, caprino y ovino. Sin embargo, 
"nada de lo anteriormente expuesto se refleja en los datos de partida para la elaboración del
Plan General".
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En el citado informe técnico también se pone en duda la construcción del campo de golf
previsto en la zona de La Pavona, ya que "coincidirá con la ampliación realizada de la Zona de
Especial Conservación para las Aves", según lo establecido en directiva comunitaria, por lo que
sería una infraestructura "que podría ir en contra de la conservación de especies como las
palomas endémicas de Canarias, la chova piquiroja o el gavilán, fundamento de la declaración
de esta zona como espacio protegido".

Además, el complejo turístico y de golf "se situaría próximo al Parque Natural de Cumbre Vieja
y su ejecución se opone "a alguno de los criterios básicos de ordenación local del propio PGOU
y podría generar un elevado impacto en un paisaje agrícola tradicional y forestal de alto
valor".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-12/palma/palma1prn.htm



Diario de Avisos - martes 12 de diciembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/147398//template/30/

El colegio, rodeado por 
plataneras, se encuentra 
en el casco urbano de 
Tazacorte. /DA
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La Palma
TAZACORTE

El tratamiento químico en la platanera
preocupa al Ayuntamiento y al colegio
Rechazan las fumigaciones indiscriminadas en las plantaciones próximas al
centro Juan XXIII

Eugenia Paiz
Tazacorte

La dirección del Colegio de Enseñanza
Obligatoria Juan XXIII, en Tazacorte y 
el alcalde de la localidad, Ángel Pablo
Rodríguez Martín, han expresado su
preocupación por los efectos que
pudiera tener la fumigación
indiscriminada de las explotaciones 
plataneras colindantes a ese centro, 
una situación que, sin llegar a alarmar,
sí ha despertado la preocupación de los
responsables educativos y municipales. 

El director del centro educativo, Rafael 
Díaz, se refirió a la incorporación de
unos 90 niños y niñas de Infantil, con
edades que oscilan entre los 3 y los 5
años, a un nuevo aulario de reciente
construcción que "está metido dentro
de la platanera". 

Si por un lado fuentes educativas proponen que sea la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias, el organismo público que lleve
a cabo la expropiación de los terrenos anexos al centro, destinados
exclusivamente al cultivo del plátano, para evitar cualquier riesgo,
el alcalde bagañete recuerda que "los terrenos ya han sido
adquiridos por un promotor privado, con lo que los plátanos en esa
zona tienen los días contados y van a desaparecer. La zona se va a
urbanizar". 

El resto de la superficie dedicada a este cultivo forma parte de una 
bolsa de suelo que tendrá como fin la ampliación de la cancha
escolar y la creación de nuevas zonas verdes. Pese a que estos
cambios se producirán "dentro de unos meses", según las
previsiones del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, el 
alcalde y el director del centro coinciden al apuntar la necesidad de 
que la fumigación de la platanera se evite durante el horario lectivo,
entre las 8:30 y 13:30 horas, medida que evitaría que los escolares,
el profesorado, y los vecinos más próximos a la zona, respirasen el
aire viciado que provoca el uso periódico de pesticidas y otros
elementos químicos para combatir las plagas de la platanera. 
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Ángel Pablo Rodríguez recordó que "hace años que la Consejería de
Educación conoce nuestra preocupación por este tema". Rodríguez
no oculta la inquietud que existe por las fumigaciones que se 
realizan cada cierto tiempo en la zona próxima al colegio, una
preocupación que justifica, dado que se trata de un proceso en el
que se utilizan productos químicos que, aunque están autorizados
por la Consejería de Agricultura, no están exentos de tener un
efecto negativo. 

Incompatibilidad

El director del Juan XXIII explicaba ayer que la Consejería debería
tener en cuenta y corregir lo antes posible este tipo de situaciones, 
en las que la proximidad entre un centro con más de 400 alumnos y
zonas de cultivo donde se utilizan venenos periódicamente, parecen
claramente incompatibles. 

Aunque algunos vecinos de la localidad hablan de un aumento 
significativo de las alergias por el uso de pesticidas en la platanera, 
no existe ningún informe sanitario concluyente al respecto. Un paso
que no se descarta, dado que, si la situación no se corrige en un
plazo de tiempo prudencial, algunos afectados estudian la 
posibilidad de solicitar a las autoridades sanitarias un análisis
detallado que revele las consecuencias de la respiración de estos
elementos químicos en el aire.
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La Isla se reforzará como destino turístico ecológico
LA PATRONAL FIJA EN 14.500 PLAZAS EL MÍNIMO DE LA OFERTA HOTELERA

Martín Macho 
Las Palmas de Gran Canaria

El Patronato de Turismo de La Palma, entre sus objetivos a medio plazo, 
plantea reforzar la posición de la Isla como destino ecológico. Sin embargo,
la patronal del sector considera que la actual oferta alojativa, cifrada en 
12.500 camas, resulta insuficiente para alcanzar la masa crítica que
demandan los operadores.

Todos son conscientes: La Palma no puede vivir sólo de la agricultura, pero
tampoco debe permitir el despliegue de un turismo masificado en su frágil
entorno. En estos momentos, la planta turística está formada por 12.500 plazas
hoteleras y extrahoteleras. Este volumen no posibilita el despegue de la descrita 
actividad económica, según el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT),
Antonio Sosa. 
«A La Palma», añadió el dirigente empresarial, «le faltan unas 2.000 camas más
para contar con el parque residencial mínimo (unas 14.500 camas) que, según
los mayoristas del mercado turístico, se necesita para programar nuevos enlaces
aéreos con la Isla». Sin la descrita «masa crítica», insistió Sosa, «en el marco de una economía de escala, es difícil incrementar el
número de vuelos charters» que eleve el flujo hacia la Isla. En esta situación, expuso, es complicado consolidar el sector que, aun
así, genera el 12% de las rentas de la Isla, según consta en un informe elaborado por la delegación de la Cámara de Comercio. 

Facturación. La facturación de la industria del ocio, a tenor del referido porcentaje, ronda los 70 millones de euros. Según el
indicador de confianza empresarial, los limitadores del crecimiento más importantes para la economía local «son la debilidad de la
demanda (61,6%) y la aparición de nuevos mercados (55%)
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Félix Andrés González Lorenzo*

Síntomas de colapso en la sanidad pública de
La Palma (I)

UNA LECCIÓN de paciencia y de tolerancia: así podríamos definir la actitud mostrada por los
palmeros y palmeras ante la gestión de una sanidad pública a todas luces deficiente. Una
gestión que durante años ha sido incapaz de dotar a la isla de los recursos técnicos y humanos
suficientes para contar con una asistencia digna y adecuada, acorde con los tiempos. 

Mientras los responsables de la gestión de la sanidad en La Palma declaran que las listas de
espera descienden y ponen el acento en la mejoría de las infraestructuras, los pacientes se ven
obligados a retrasar el cuidado de su salud esperando durante largos periodos de tiempo para 
ser atendidos, tiempos de espera que suelen oscilar entre varios meses hasta más de un año.

La asistencia sanitaria pública de los palmeros y palmeras está plagada de contradicciones:
contamos con un hospital flamante, dotado de un sistema informático que aspira o aspiraba a
convertir a la isla en pionera del uso de las nuevas tecnologías al servicio de una mayor
agilidad y eficacia administrativa en nuestra principal infraestructura sanitaria. Un sistema 
cuyas pretensiones contrastan con la realidad de palmeros y palmeras que protagonizan colas,
diariamente, frente a los mostradores de petición de citas. Citas que, una vez concedidas,
luego de varios meses de espera se cancelan repetidamente, y así vuelta a empezar. Colas que
continúan en los aeropuertos y que escenifican la búsqueda de una asistencia pública o
privada de calidad en las islas capitalinas, a falta de la misma en su lugar de residencia. 

En los últimos meses hemos asistido a un sinfín de denuncias por parte de las organizaciones
sindicales, tanto por las carencias de nuestra atención sanitaria como por la ocultación de
cifras creíbles sobre las listas de espera. Los datos oficiales, en contraposición con el sentir de
la población y de los profesionales, pecan de un ofensivo triunfalismo. Las listas de espera no
son reales. Algunas especialidades no admiten apuntarse a ellas y los pacientes son avisados 
repetidamente de cancelaciones. La información facilitada desde la dirección de nuestro
hospital es insuficiente y de difícil acceso.

Las peligrosamente crónicas deficiencias de los servicios médicos públicos de la isla han sido
motivo de queja permanente tanto por la población directamente afectada como por parte del
propio personal sanitario. Personal que se muestra impotente y desesperado ante la exigencia
ética de un desempeño eficaz de la medicina. El personal sanitario se ve abocado a suplir con
conciencia, humanidad y profesionalidad las directrices de una Administración en la que
priman las estadísticas sobre la calidad.

La realidad cotidiana y las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) avalan
lo que digo: la sanidad pública de Canarias es la peor valorada de España. El Servicio Canario
de Salud viene dando desde su creación muestras de incapacidad para gestionar
adecuadamente la atención sanitaria a nivel regional.

Sindicatos y el propio Colegio Oficial de Médicos han denunciado la permanencia de señales de
alarma que la consejería de Sanidad no ha logrado desactivar. En los últimos 20 años, el gasto
que se dedica a la atención primaria en Canarias ha disminuido un 15%. Una importante
cantidad de médicos han emigrado a otros países de Europa tratando de evitar la precariedad
laboral que oferta el SCS. Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte por persona
en sanidad. Se estima que para proporcionar una atención de calidad, el número de personas
a cargo de cada médico de familia no debería superar las 1.200 personas. En Canarias, la
proporción es de 2.900 por cada profesional de la medicina.

Recientemente se han publicado preocupantes deficiencias en nuestros principales hospitales
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tinerfeños de referencia, Hospital Universitario de Canarias y Nuestra Señora de la Candelaria.
Persisten en el tiempo las lamentables escenas de los pacientes en camilla o sentados en una 
silla, pacientes que permanecen en los pasillos de sus servicios de urgencias a la espera de ser
atendidos o ingresados. Imágenes que atentan contra el cumplimiento de criterios de calidad,
el respeto a la dignidad y poco acordes a un país desarrollado.

*Consejero del PSC-PSOE en el Cabildo Insular

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-12/palma/palma6prn.htm
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Promoción de hábitos de consumo responsable
escrito por Redacción - C24H   

12/12/2006 - 09:44

Los Llanos de Aridane/ Bajo la denominación “En  esta Navidad escribiremos nuestra Carta a los Reyes Magos con
sumo cuidado””, El Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local junto con el  área de Educación y Juventud, ha puesto en marcha una campaña de  informativa
con el objeto de asesorar al consumidor en sus compras navideñas.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar a toda la población sobre la importancia de consumir con criterios éticos y
saludables, promoviendo hábitos de  consumo responsable.

 
El consumo responsable de juguetes  nos afecta a todos, grandes y pequeños. La educación para el consumo debe
iniciarse desde  la infancia y reforzarse en la adolescencia y la juventud.

Esta campaña presenta una serie de materiales que se ha repartido por todos los Centros Educativos; AMPAS; AAVV; así
como diferentes colectivos y Asociaciones Juveniles de nuestro municipio. Se han elaborado trípticos; una guía del juguete,
con información detallada y útil sobre los juguetes, juegos y lecturas que resultan más adecuados según las necesidades
lúdicas y pedagógicas de cada edad, así como un cuestionario dirigido a los adultos que servirá de ayuda a la hora de
planificar sus compras.

En el tríptico se plantea a los niños y niñas una serie de preguntas que deben hacerse antes “escribir su carta”; consejos
básicos sobre los requisitos que debe cumplir un “buen juguete” y  un recordatorio de  las  3R del consumo responsable”
que debemos tener en cuenta  durante todo el año: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Incorporando  un mensaje especial  de
solidaridad en estas fechas, la 4R, la más importante: “REPARTIR”. De esta forma invitamos a todos a repartir felicidad, en
especial a los niños y niñas, colaborando con las Campaña de recogida de juguete.

Noticias Relacionadas:

La OMIC inicia una campaña de Navidad para fomentar el consumo responsable
El Cabildo acuerda recurrir una licencia turística de Yaiza por incumplir la programación
Barrios acusa a Zerolo de estar utilizando la capital de Tenerife para "tapar sus vergüenzas"
Moratinos afirma que España va a “seguir marcando el liderazgo” en la UE en migración
CC advierte que no aceptará ninguna enmienda del PSC a los Presupuestos que bloquee la gestión

 

Cerrar ventana
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Opinión
JAIME RODRÍGUEZ-ARANA *

Especulación desenfrenada

El título del artículo de hoy quizás
pueda parecer un tanto sensacionalista. 
Lo reconozco, pero responde 
literalmente al comentario realizado
días atrás en Madrid por el relator
especial de Naciones Unidas en materia 
de vivienda, el arquitecto indio Miloon 
Kothari, quien en una reciente visita a
España, alertado por las noticias de
corrupción que llegaban a la sede
central de la ONU, acaba de poner el dedo en la llaga de una
situación que en algún momento terminaría por aflorar, por mucho
que se hubiera intentado tapar.

Quizás lo más trascendente de la situación general de especulación
urbanística esté en que afecta a muchas personas, no sólo las
rentas más bajas, que, por su causa, no pueden acceder, como
quiere el artículo 47 de la Constitución, a una vivienda digna y
adecuada. Es decir, la corrupción empobrece a la mayoría y
enriquece a una minoría que se aprovecha de la especulación, del
pelotazo. En el fondo, si queremos salir de esta penoso ambiente, es 
menester individuar sus causas y trazar un programa integral por 
establecer la ética también en este sector. 

De lo contrario, seguiremos en el mundo de los parches y de la 
ausencia de voluntad para solucionar los verdaderos problemas que 
aquejan a la gente. Para ello hay que entrar a fondo en la
financiación de los partidos, en la naturaleza de las competencias
urbanísticas, en el diseño de la atribución de poderes entre las
diversas Administraciones, en el modelo educativo, en la asignatura 
de la ética ciudadana, en la función de la familia y los valores y,
sobre todo, en la crítica al consumismo y al feroz individualismo que
traen consigo estilos de vida para los cuales todo tiene un precio.

Las recomendaciones de Kothari, tras conocer nuestra realidad
urbanística, son ciertamente preocupantes: entre el 20 y el 25% de
la población española se encuentra en situación de exclusión del
derecho a una vivienda digna y adecuada por su alto precio. Se 
trata de una estimación que pone en tela de juicio la eficacia de las
políticas desarrolladas en la materia y la necesidad de tomar
medidas porque, según el experto de la ONU, la especulación en
España es la más grave de Europa y una de las peores del mundo.
Lo que nos coloca, en este punto, a nivel bananero, junto a los
países con mayores índices de corrupción.

Es posible que estas noticias nos suman en una cierta tristeza al 
comprobar que no somos los mejores en todo. Es más, que existen
materias en las que somos de los peores del globo. Entre las 
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posibles medidas a emprender, el relator especial de la ONU 
propone, en sus observaciones preliminares, reducir las 
subvenciones fiscales a la compra de vivienda pues según datos
recientes de la OCDE estas políticas bajan los precios de la vivienda
entre un 15 y un 30%... 

Por si fuera poco, el señor Kothari afirmó que la corrupción
urbanística detectada hasta el momento es la punta del iceberg de
una manera mafiosa de proceder ligada a la recalificación de
terrenos. Por eso, reclamó una mayor aplicación de la ley penal y la
vigilancia del Gobierno de la nación sobre las actividades
urbanísticas de los poderes territoriales. También pidió la
paralización de las recalificaciones en curso hasta la aprobación de
la nueva ley, que el gobierno se preocupe del acoso inmobiliario, en 
cuya virtud los propietarios intentan que los inquilinos que pagan 
rentas antiguas abandonen las viviendas y que se atienda 
debidamente a los inmigrantes en materia de vivienda que, en 
ocasiones, habitan espacios indignos de la condición humana.

En fin, un buen rapapolvo que nos debe hacer pensar, que nos debe 
llevar a actuar. Primero reconociendo la realidad y después
diseñando un plan estratégico de regeneración ética y cívica que
pase por el ámbito educativo, familiar, político y económico. Y,
segundo, actuando con coherencia en el marco de las cualidades
democráticas que nos exige nuestra conciencia de ciudadanos que
aspiramos a que la persona sea el centro del orden político, social y
económico, no el dinero o el poder, como algunos pretenden
imponernos. 

* Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de
DerechoAdministrativo.
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Fotografía de los terrenos objeto de la
polémica denuncia 
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El Ayuntamiento de Valverde, acusado de corrupción urbanística
UN VECINO DENUNCIA LA DUDOSA COMPRA DE UNA PARCELA EN ASABANOS

Sergio Gutiérrez 
Valverde (El Hierro)

Una denuncia interpuesta ayer en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Valverde de El Hierro, a la que ha tenido acceso CANARIAS 7,
acusa directamente al Ayuntamiento de Valverde de un presunto delito de
corrupción urbanística en la compra de los terrenos donde actualmente se
construye la piscina municipal, en la zona de Asabanos, en la capital herreña.

En la denuncia, efectuada por el vecino Domingo Martín Afonso, se acusa al
Ayuntamiento «por la dudosa adquisición de las parcelas número 31, 48, 49,
del polígono número 39, ubicadas en Asabanos, donde ahora se encuentra en 
fase de construcción la piscina municipal cubierta». 
La denuncia, presentada a mediodía de ayer en el juzgado de Valverde, afirma,
asimismo, que la parcela con número catastral (122) R-2 de 16.226 metros
cuadrados; «fue adquirida- según afirma el denunciante- por el secretario del PP en El
Hierro, Enrique Armas Lima (que viajó para ello a Cuba y Venezuela), por una 
supuesta cantidad de dinero inferior a 5 millones de pesetas de hace unos 7
años», asegura el denunciante. 
La denuncia recoge que dicha compra «se efectúa con información que el comprador posee del Ayuntamiento de Valverde, por ser
su alcalde Agustín Padrón Benítez, miembro y secretario insular del Partido Popular; unos terrenos que, una vez recalificados, su
posterior venta al Ayuntamiento alcanzó 12 veces su valor» ('sesenta y tantos millones, a juicio del denunciante).
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La basura del desarrollo
 

“El nivel de desarrollo de un país se puede medir por
la cantidad de basura que produce cada hogar”,
decía José Saramago en la serie televisiva “voces
contra la globalización”. Cada español produce un kilo
de basura en un día normal y casi 2 kilos en un día
“navideño”. En colaboración con las otras tres
personas de su familia, habrá enterrado con sus
deshechos la plaza de España en Madrid a lo largo de
12 años. Esta conocida plaza tiene la mitad de

superficie que un campo de fútbol.

Ocho Millones de bombillas que cuestan al Ayuntamiento de Madrid unos 4 millones
de euros anuncian la Navidad una semana antes de que termine noviembre,
aunque los ciudadanos ya se habían percatado de su llegada por la cantidad de
anuncios y ofertas que emiten los medios durante estas fechas.

Otro consumo tiene que ser posible porque en ello van nuestra vida y la de
nuestros hijos. El planeta no aguantará mucho más tiempo este ritmo de
crecimiento. Por eso, no se trata ya de plantearse si es o no posible, sino cambiar
de manera radical nuestro comportamiento de consumo. Para eso, tendrá que
haber voluntad por parte de quienes aprovechan el modelo de comprar, usar y
tirar. Es decir, de toda la población global.

Una vez que los países del Norte han exportado a base de fuerza el paquete de
“democracia y consumo”, los pueblos a los que expoliaron sus materias primas en
distintos procesos de colonización harán lo que esté en sus manos por imitar lo que
ven en la televisión. Lo decía el cantante Manu Chao: “Muchas veces no llegan las
medicinas, no llega la comida. Pero siempre hay una televisión diciéndoles que
tienen que comprar”. Tanto han escuchado que son lo que tienen y que para eso
deben comprar que han terminado por creerse la mentira. Basta con ver los
paisajes de cualquier país plagados de Wal-Mart, Carrefour, Costco o
supermercados locales que ya pertenecen a esas cadenas con el objetivo de vender
cuanto más mejor.

La voluntad de cambio depende de que las personas sepan que su ropa, sus
bebidas y sus compras tienen repercusiones directas sobra la vida en el planeta.
Los grandes medios de comunicación que alcanzan todos los rincones del planeta
no pueden callar más. Los esfuerzos de un consumo más humano no pueden
limitarse a campañas tímidas de comercio justo, por muy loables que sean. Urgen
campañas eficaces de sensibilización que no se limiten a convocar a quienes ya
están sensibilizados. Urge echarse a la calle para gritar que hay una vida más
humana.

Nuestros nietos se avergonzarán de nosotros por no haberle plantado cara a las
grandes multinacionales de las que dependemos para vestirnos, para tener agua
corriente con la que bañarnos, para tener luz y electricidad, para tomar café por las
mañanas y desayunar, para ir al trabajo sin importar que sea en coche o en
transporte público, para beber agua, para hacer transferencias bancarias y comprar
lo que “necesitamos”.

Estas compañías, con presupuestos superiores a los de muchos países, utilizan a
los grandes organismos financieros internacionales para presionar a los gobiernos
de los países empobrecidos. Les exigen que acepten condiciones y ajustes
estructurales para que puedan pagar una deuda externa ya pagada con creces.
Mientras tanto, las privatizaciones masivas favorecen la proliferación de compañías
que perpetúan esta vorágine de consumo. Estas Navidades, ya

Carlos Migúelez
Centro de Colaboraciones Solidarias
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