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PARA BARATO, MORIRSE
TRIBUNA ABIERTA
TEODORO LEÓN GROSS
PERIODISTA

L

a ministra de Sanidad ha
sugerido sustituir medicinas por remedios naturales, lo que ella llama “alguna cosa
natural”. Esto promete. En lugar
de la lista habitual de medicamentos costosos que conllevan
ingentes gastos de investigación
en los laboratorios, hay buenas
opciones conocidas desde siempre: para la gastritis, una copita
de agua de perejil durante diez
semanas; para la afonía, apio hervido en leche; para las verrugas,
cáscaras frescas de plátano; vapores de romero para la ciática... Tal
vez no curen lo mismo, pero
baratos sin duda son baratos. Se
puede ahorrar en tranxilium o
ansiolíticos con tila; en ibuprofeno con cataplasmas de rábanos y miel; en termalgín y antitérmicos con sangrías; en antitusivos con cebolla en la mesita de
noche; y en viagra con caldo de
pescaíto de desembocadura al
brandy. Y el Plan de Sanidad
puede ir a más, tal vez reducir el
transporte público predicando la
saludable costumbre de andar;
acostarse al atardecer y amanecer con el gallo cortando la electricdad; y eliminar la televisión
por el bien de todos manteniendo
a pantalla fija Su Gobierno vela por
usted.
Y la ventaja de este plan es
que coincide con noticias como
el manteniiento de casi la totalidad de las ciento y muchas embajadas de las autonomías. De no
ser por titulares así habría motivos para preocuparse. En defini-

tiva oyendo a Ana Mato se
podría pensar que el país está en
una situación muy crítica, pero
en cuanto se repasan las estadísticas de embajadas o coches oficiales se ve que dinero sí hay,
aunque naturalmente distribuido
por prioridades. Hay que reducir quirófanos para poder mantener las embajadas; hay que
reducir profesores para salva-

zar por el Gobierno para dar
ejemplo: a Rajoy ofrecerle infusiones de te con arándanos y
gingko biloba para la memoria,
porque olvida no ya sus promesas de los últimos años sino las
de una semana atrás; tisanas a
Soraya, que sigue fuera de sí; a
Wert pequeñas dosis nocturnas
de frutos secos para activar el
cerebro espeso desde que llegó al
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O

sea, llegaron a poder
haciendo una campaña de
acoso y derribo brutal,
negando cualquier responsabilidad
en burbujas inmobiliarias, dispendios autonómicos y municipales…
Los que estaban eran, cuando
menos, inútiles, o cosas mucho peores. Según ustedes, con cambiarlos
bastaba, sería llegar y besar el santo.
Así se vendían, perdón, vivo lejos
pero hay periódicos y páginas de
Internet.
Además, por si la constancia
no bastaba, una buena dosis de victimismo; ya está bien de recordar
el pasado, somos tan demócratas
como ellos, tenemos el mismo dere-

UN IVA
DIRECTO A
LAS FAMILIAS
La necesidad de aumentar la
recaudación y la presión de
las autoridades europeas ha
llevado
finalmente
al
Gobierno a plantearse lo que
siempre negó, la subida del
IVA. Conocidas son las consecuencias que suele tener un
aumento de impuestos para
el consumo, más todavía si,
como parece, se aplicará con
un nuevo baremo de tipos y
el ascenso de los productos
que pagan los más básicos a
cotas superiores. La cesta de
la compra será lo más afectado, pero no hay que desdeñar el efecto que tendrá sobre
el sector turístico, los contratos de suministros como agua
y butano y muchos otros servicios ciudadanos. xy

EL COPAGO
CIERRA SUS
FLECOS
guardar a los asesores; y hay que
recortar en medicamentos para
conservar las visas y los ipads y
por supuesto las subvenciones
de los partidos. Lo primero es
lo primero.
Antes de que la ministra
constate que la opción más
barata es morirse y además totalmente natural, hay que confiar en
el Plan Alguna Cosa Natural de
Sanidad. Y quizá debería empe-

Ministerio; a Gallardón, hinojo
y hierbabuena para el estreñimiento de ideas; a Montoro,
hojas de canela contra el nerviosismo... En cuanto la población
compruebe en ellos el efecto terapéutico de los remedios naturales sabrá que constituyen una
gran oportunidad. Claro que a
la clase política en España si algo
nunca le ha preocupado es dar
ejemplo. xy

EL DEBATE DE RAJOY
CHARRO DE DOS ORILLAS

LAS CLAVES

cho, la izquierda parece que tiene
el patrimonio de la crítica…
Sin embargo, resulta que en
vez de acercarnos a Alemania,
seguimos en el Mediterráneo; la
prima cada vez es más suegra, por
jugar con el tópico; y las formas,
para qué, lo importante es trabajar,
¿no? Y ni siquiera, que el argumento de que no llevamos un año
en el gobierno es, cuando menos,
un subterfugio bastante ramplón.
España y el gobierno están para
debatirse, creo yo. No sé en qué
parará todo, si la oposición conseguirá que haya debate (escribo unos
días antes)…
Me da igual, claro que es un
formalismo, que probablemente
sirva para poco, o para nada… Sin
embargo, la democracia es forma
y fondo; si solo hay de la primera,
toma nombres como democracia
orgánica, dictadura del proletariado
o dictadura perfecta. Si solo hay

fondo, se parecería bastante al despotismo ilustrado.
Por eso, lo siento mucho, pero,
respetando profundamente las
reglas de la democracia, uso esta
humilde plataforma para decir que
ustedes no lo hacen, para recordar
que desde el “váyase, señor…”, en
general, basan sus campañas en la
denostación, el insulto, la violencia
verbal, la inquina. Y como ustedes
no respetan ni las formas, recuerdo
que ya van pasando varios meses,
que fuera de España se ve al señor
Rajoy como un gobernante más
perdido que el anterior y que el
mismo respeto que él no tiene por
las mínimas formas democráticas,
se le está perdiendo al país que
dirige. Eso sí, yo no caeré en el
“váyase, señor Rajoy”. ¿Quería el
puesto, no?, pues ahí lo tiene, así
que quédese y gobierne; a todos,
para todos, y dando explicaciones,
por lo menos. xy

A pocos días de la puesta en
marcha del pago de los medicamentos en función de la
renta, los principales actores
del sistema, farmacias y
Administración, ultiman los
detalles. Las nuevas recetas
incluirán un código que contendrá, del 1 al 6, el nivel de
aportación del usuario: la parte
que tendrá que pagar. Para
algunos, será más que hasta
ahora, pero parece que para la
mayoría será menos. Y para
muchos, con recetas viejas o
en el entorno rural, será necesaria la participación de las oficinas de farmacia para calcular
lo que le toca poner a cada
consumidor. xy

RANKING
PLAZAS Y PATIOS.
Ayuntamiento y Diputación han unidos
sus fuerzas para llevar
la cultura a las principales plazas y patios de
la capital salmantina.
Teatro, magia, música
y un homenaje a
Unamuno serán las
grandes apuestas de un
proyecto con vocación
de permanencia. xy
PONTIFICIA. La
Universidad privada
salmantina presentó
ayer en sociedad los
doce nuevos proyectos desarrollados por
otros tantos grupos
de estudiantes dentro
del Club de Innovación, proyectos que
se desarrollan en colaboración de empresas
privadas. xy
SALORO. Cien mil
euros. Esto es lo que
recibirá el municipio
de Barrueocpardo,
según el convenio
aprobado ayer por el
pleno municipal, firmado con la empresa
minera que proyecta
la extracción de uranio y que se destinará
a inversiones y obras
en el municipio. xy
BÉJAR. El Museo
Textil de la ciudad
abrirá en julio sus
puertas tras 14 años
en obras y una inversión de más de 2
millones de euros. El
Ayuntamiento recibió
ayer del Gobierno las
últimas obras que permitirá iniciar la dotación de contenido del
espacio. xy
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