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Concentrados y envejecidos. El
último informe llevado a cabo por
el Observatorio Urbano del
Ayuntamiento de Zamora pone
de manifiesto estas dos conclusio-
nes dentro de un contexto en el
que los ciudadanos se vienen
decantando por el centro para
vivir. De este modo, uno de cada
dos ciudadanos residen en el cen-
tro de la capital y en barrio como
San José, Los Bloques o Pantoja
con índices, eso sí, muy bajos en
cuanto a juventud e infancia se
refiere. xy

UNO DE CADA
DOS HACE VIDA
EN EL CENTRO

LAS CLAVES

Los desahucios se han convertido
en uno de los principales proble-
mas que afecta a la sociedad y
que pone en entredicho un sis-
tema financiero que permitió el
endeudamiento sin límites y cuyos
efectos pagan ahora los ciudada-
nos. La Plataforma Stop De-
sahucios de Zamora logró frenar
ayer otro embargo de forma tem-
poral y negociará la quita de parte
de la deuda de una familia que ya
ha perdido su vivienda pero tiene
que pagar 90.000 euros de deuda
pendiente y un alquiler. xy

FRENO AL
PROBLEMA
HIPOTECARIO

Hemos de seguir por mera huma-
nidad mirando al sur de la tierra.
Pero mientras nuestros ojos escru-
tan cómo allí la injusticia fija sus
zarpas en los más endebles, aquí
estamos más que obligados a escu-
char el grito de los sin nada, que
expande cerca de nosotros el dolor
de la indigencia.

Los duros objetivos marcados
por Europa y que tan obediente-
mente respaldan Rajoy y sus
ministros (expertos en titulitis y
otros intelectuales ornamentos)
ceban el coto, donde una metás-
tasis de miseria estrangula en los
más débiles la esperanza.

No hay que andar con rodeos,

aquí hay gente que pasa hambre,
mientras el derroche que huele a
finanzas podridas sigue empa-
chando, a través del choriceo más
asqueroso, los veinte mil bolsillos
de siempre.

Unicef, denuncia (¡que escán-
dalo!) que en España hay dos
millones y medio de niños vivien-
do por debajo del umbral de la
pobreza. Guarismo que, bajo los
efectos de la crisis, seguirá cre-
ciendo, gracias a esta indecente
estratagema que salva bancos con
nuestros impuestos, mientras se
resiente la protección que debe
permanecer intocable para la
población que, por su edad o falta
de autonomía, es más débil. Pero
es hora de recortes deshumaniza-
dos y de gélidas indumentarias
ministeriales; hora de palmeros
que deben acompasar, en el tablao
común de la radiante Europa, el
cante jondo de la gran diva ale-

mana.
Mientras tanto, las reformas

olvidan que es, en la propia cueva
del estado, donde se amontonan
toneladas de material inservible,
y obsoletas maquinarias fabrican
al por mayor el déficit como chu-
rros, mientras boicotean (de
momento) la más que previsible
rebelión de los pobres.

Cáritas y otras ONG se están
convirtiendo en la única vía de
subsistencia para muchos españo-
les que forman parte de esa cala-
mitosa cifra que marca el hito
escandaloso de miles de hogares
donde ningún adulto tiene tra-
bajo.

Eso sí, el balance que ha hecho
el actual gobierno vislumbra, fina-
lizando el primer año de su man-
dato, -fíjate tú- que empiezan a
crecen los brotes verdes, que en
otro tiempo, nadie pudo saber
dónde dieron el fruto. xy

PECES MEDICAMENTO

Lo sé, es una exageración
afirmar que en un futuro
los peces que ingerimos,

habitualmente se terminarán con-
virtiendo en algo más que un ali-
mento para nuestro cuerpo, sobre
todo teniendo en cuenta que la
mayoría de estos animales provie-
nen de piscifactorías, donde se
supone que existe un control más
riguroso de las aguas. Pero estoy
segura de que al menos ha ser-
vido para captar su atención.

Esta afirmación, que presento
en el título, se basa en una noti-
cia que he leído en la prensa. En
este artículo se mencionaba que
en la I I I Conferencia Anual
Scarce, un grupo de científicos
españoles había presentado un
trabajo en el que se revela la exis-
tencia de residuos de ciertos fár-
macos, como el antinflamatorio
Voltarén, en nuestros ríos, más
concretamente en varias especies
de peces, principalmente en las
carpas, encontradas en los ríos
Ebro, Júcar, Guadalquivir y Llo-
bregat.

No se sientan tan aliviados, el
hecho de que el resto de los ríos
españoles no figuren en el estu-
dio se debe, simplemente, a que
sólo se llevaron a cabo estos aná-
lisis en los ríos mencionados. De
hecho, en las conclusiones de
dicha investigación se presupone
la presencia de este compuesto
químico en todas las cuencas
hidrográficas. Por este motivo, la
Unión Europea se está plan-

teando incluir este compuesto
como un nuevo contaminante a
controlar en las muestras de
aguas que se realizan para veri-
ficar la salubridad de las aguas.
A pesar de que los niveles, de
este fármaco, encontrados en
estos peces no parece ser perju-
dicial para el ser humano, en caso
de que ingiera alguno de estos
animales, pero se teme que
suponga un desastre ecológico.

Según menciona dicho estu-
dio, la presencia de estos com-
puestos químicos en el agua, y en
los animales que la habitan, se

debe a que las depuradoras, ins-
taladas en la salida de los núcleos
urbanos, no están capacitadas
para eliminar estos productos quí-
micos. No significa que estén
fallando dichas instalaciones, sino
que la manera de depurar el agua
de los ríos no es la adecuada, en
la actualidad. Esto se debe a que
la composición de los productos
que tiramos a los ríos están for-
mados por unos compuestos quí-
micos con los que no se había

contado a la hora de diseñar estas
depuradoras, pues no se pensó
que, en algún momento, pudie-
ran aparecer en nuestras aguas.

Toda esta información me
hace pensar que somos tan
zopencos que ni siquiera nos
molestamos en reflexionar qué
efecto pueden tener todas aque-
llas cosas que tiramos al retrete,
o peor aún, directamente al río.
Ya no es que no pensemos en el
ecosistema, que parece nos suena
más lejano, sino que parece dar-
nos igual la repercusión que estos
desechos puedan tener en nues-

tra propia salud. No somos cons-
cientes de que nuestra supervi-
vencia depende de lo que la natu-
raleza nos pueda dar y si segui-
mos así conseguiremos justo lo
que nos merecemos, que nos
devuelva toda la “mierda”, con
perdón, que le estamos dando.

Así que a la hora de tirar cier-
tos productos al agua párense un
segundo y piensen en lo que quie-
ren encontrarse cuando abran el
grifo de sus casas. xy
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