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O P I N I Ó N

Los ciudadanos pagan desde
ayer más dinero por los fárma-
cos que les receta su médico.
La entrada en vigor del copago
farmacéutico obliga a los usua-
rios en situación laboral activa
a pagar entre un 40 y un 60 por
ciento del coste del medica-
mento, según su renta, y a los
pensionistas un 10 por ciento,
con un tope máximo de 8, 18 o
60 euros al mes, según sus ingre-
sos. Solo los perceptores de pen-
siones no contributivas y los
parados sin prestaciones podrán
tener acceso gratuito a los medi-
camentos. Un sistema que per-
sigue ahorrar en la factura far-
macéutica que paga el Estado a
través de las autonomías, y que
en sus inicios puede tener algu-
nas incidencias. xy

EL COPAGO
DE LOS
FÁRMACOS

LAS CLAVES

Hay un ejemplo de prosperi-
dad y crecimiento económico
en medio de la crisis. Y lo hay
en Castilla y León, represen-
tado por el conjunto de empre-
sas tecnológicas que confor-
man un conglomerado supe-
rior a las 800 sociedades. En la
Comunidad emplean a cerca
de 17.000 personas, una cifra
que demuestra que la creación
de empleo sí es posible. La fór-
mula secreta de este sector se
ha basado a lo largo de los últi-
mos años en un crecimiento
que ha partido de cero y en una
severa y acertada adaptación a
las necesidades del momento.
Sin duda, un ejemplo para el
resto de empresas. xy

LAS EMPRESAS
TECNOLÓGICAS
Y SU BONANZA

ACTIVI DADES.
La Consejería de
Educación ha habili-
tado un nuevo apar-
tado en su página
web, Verano Olímpico
2012, con diferentes
actividades relaciona-
das con ámbitos co-
mo la naturaleza o el
inglés, de forma que
los escolares repasen
conocimientos. xy

RANKING

SANTA MARTA.
El Ayuntamiento des-
tinará 140.000 euros
a inversiones y 22.000
euros a políticas de
fomento del empleo.
Entre las obras con-
tarán con un plan de
optimización de ener-
gía o el cambio de la
bomba de sanea-
miento de la avenida
de la Serna. xy

BAJO TORMES. La
ermita de Villaseco de
los Reyes acogió el pri-
mer encuentro mer-
cado, un recorrido de
sabores y saberes a tra-
vés de los productos
de los recursos de la
tierra, en una apuesta
por el medio rural que
llega de la mano del
proyecto De Mayor a
Menor. xy

ESPAÑA. La Selec-
ción española de fút-
bol ganó ayer su ter-
cer campeonato de
Europa y se convir-
tió en el primer e-
quipo que consigue
ganar dos Eurocopas
y un Mundial de for-
ma consecutiva. Es-
paña derrotó a Italia
por cuatro goles a
cero. xy

O P I N I Ó N

Cómo extrañarse del ma-
lestar social que avanza
como una marea y que

amenaza con reventarlo todo ya
que se extiende la conciencia de
que no tenemos nada que per-
der que no nos hayan arreba-
tado antes?

En España estamos viviendo
una situación de malestar cre-
ciente, angustiosa y que puede
explotar por desesperación inso-
portable. No valen parches ni
retóricas gubernamentales. Los
políticos ocupan el lugar que
antes tenían los terroristas en la
lista de las más grandes preocu-
paciones de los ciudadanos. Van
a la par de los banqueros y de
los lobbies financieros que actúan

bajo la etiqueta de mercados.
Los medios de comunicación

nos desconciertan: estafas de
millones que huyen a paraísos
fiscales; personas tenidas por res-
petables que mienten ante los tri-
bunales; instituciones religiosas,
militares y garantes del orden
público que especulan con dinero
negro; clérigos que, en un Estado
que garantiza la libertad de con-
ciencia, reciben millones de euros
al año de los presupuestos del
Estado, incapaces de obtener la
financiación de sus fieles.

Pretenden imponer sus creen-
cias en las escuelas con cargo al
Erario e impartidas por quienes
no han superado las pruebas a
las que se someten todos los
docentes ante tribunales impar-
ciales. Son designados por los
obispos, pero pagados por el
Estado. Las religiones deben
aprenderse en los templos o en
los hogares. Es conveniente que
en los colegios se imparta
Historia o Fenomenología de las

religiones como integrantes de
las diversas culturas.

Vivimos un ambiente de
desazón, hambre y desolación
de millones de ciudadanos ante
el silencio de gobernantes que
se descalifican mutuamente,
mientras el paro supera los cinco
millones y más de 500.000 fami-
lias sobreviven sin uno solo de
sus miembros con trabajo fijo.

Y lo que parece una pesadi-
lla, en un país que se contaba
entre los diez más desarrollados
del mundo y con una economía
floreciente, se ha pinchado esa
burbuja inmobiliaria y financiera
que muchos veníamos denun-
ciando. Nadie se hace responsa-
ble ni es llevado ante los tribu-
nales para que rindan cuentas y
paguen por su depredación y
malversación enloquecidas.

Pero no podemos venirnos
abajo al contemplar un mundo
al revés en una atmósfera de
locura en la que pretenden que

“todo vale” con tal de que pro-
duzca beneficios para unos
pocos, a costa de la pobreza de
la inmensa mayoría.

Lo inimaginable hasta ahora,
el espectro de la pobreza alcanza
ya a cientos de miles de perso-
nas de clase media, que hacen
cola ante comedores y centros
de reparto de alimentos de orga-
nizaciones de la sociedad civil. O
que van por las noches a rebus-
car en los contenedores de des-
perdicios de los grandes super-
mercados.

Crecen la pobreza, la desi-
gualdad, la marginación y la
exclusión. Se mantienen los pre-
supuestos para armamento, se
vulneran derechos humanos fun-
damentales y se privilegian las
relaciones con regímenes políti-
cos que mantienen la pena de
muerte, la tortura como sistema
y la injusticia social como
método.

Para que no nos arrastre la
desilusión y se apague la espe-

ranza podemos compartir un
texto que pueda animarnos a
arrimar el hombro para hacer
que cada día, cada minuto se lle-
nen de sentido porque no hemos
podido haber nacido para pade-
cer y contemplar tanta injusticia
de muerte.

Porque muere lentamente
quien se transforma en esclavo
de la rutina, repitiendo los mis-
mos trayectos, no se arriesga a
abrirse a nuevos horizontes y no
le habla a quien no conoce.
Quien no se acepta como es y no
actúa en consecuencia, prefiere lo
ya conocido aunque mezquino a
un remolino de emociones, de
esas que rescatan el brillo de los
ojos, transforman en sonrisas los
bostezos, y en oportunidades los
problemas.

El que no se atreve a cam-
biar de rumbo cuando está infe-
liz en el trabajo, quien no
arriesga lo cierto por lo incierto
para ir detrás de ese sueño que

lo desvela. Quien no se permite
alguna vez huir de los consejos
sensatos. Quien no viaja, no lee,
quien no oye música, quien no
es amable consigo mismo.
Quien destruye su amor propio
sin reconducirlo hacia horizon-
tes de armonía, quien no se deja
ayudar. Quien pasa los días que-
jándose de su mala suerte o de
la lluvia incesante o que no se
atreve a preguntar sobre un
tema que desconoce o no com-
parte lo que sabe. Quien no
comparte sus emociones, ale-
grías y tristezas, no confía, no
lo intenta, no trata de superarse
o no aprende de las piedras del
camino de la vida, quien no ama
y se deja amar.

Evitemos esta muerte silen-
ciosa y aburrida, recordando que
estar vivo exige un esfuerzo
mayor que el simple hecho de
respirar. Pero que, al fin, nos
reconcilia con la vida. xy
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