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Monumento
a los abuelos
Creo que todos, gobiernos incluidos, deberíamos erigir un monumento a nuestros abuelos. Abuelos que se levantan temprano para
ayudar a los hijos y los nietos.
Que llevan a los nietos a la escuela
y los recogen debido al horario de
los padres. Que dan de comer a
los nietos, debido a la situación
económica de los padres. Que
ayudan a educar, debido a la falta
de tiempo de los padres. Que
siempre están a nuestro lado, se
encuentren mejor o peor. Que no
nos dicen nunca que no y que
son los primeros en correr cuando
hace falta. También los gobiernos
deberían reconocer el papel los
abuelos en la sociedad actual y
estarles agradecidos. No deberían
aplicarles ningún recorte, pues
hoy en día desempeñas un rol
fundamental.

día para ir a clase; he estudiado,
me he esforzado, he gastado un
montón de dinero en materiales,
uniformes, transporte, y ahora
ustedes me dicen que todo esto no
sirve... ¿Tanto trabajo han tenido
que durante tres años no han
podido resolver mi expediente?
Como se dice coloquialmente,
esta patata caliente que es mi expediente ha ido pasando de mesa
en mesa: he hablado con no se
cuántos funcionarios e inspectores, pero no he encontrado a una
persona con capacidad para resolver este desbarajuste.
Es por esto que pido que a
quien no se gane con eficiencia y
responsabilidad su puesto de trabajo en la administración se le
despida como harían en cualquier
empresa. Funcionarios, sí; pero
solo los justos y eficientes.
YULIA LEVINA

Siguen sin pagar

ANTONIA DÍAZ

Funcionarios, los justos
Mi peripecia comienza cuando a
mis 28 años me decido a estudiar
peluquería y sacarme un título
oficial. Dado que soy rusa de nacimiento presento para matricularme mi certificado de estudios
ruso, del cual me piden la traducción oficial y su convalidación
(papeleo va y papeleo viene).
Pues bien, para simplificar:
después de tres cursos, me dicen
ahora que mi título ruso equivale
a 3º de ESO y que todo lo que
he estudiado y aprobado hasta el
día de hoy ¡no sirve para nada!
Que necesito hacer un curso más
de ESO o bien aprobar el acceso
a Formación Profesional Grado
Medio para mayores de 25 años.
¡Y esto se me comunica dos
meses antes de acabar el curso y
los estudios! También me hacen
saber que si hubiera presentado
la convalidación durante el año
1997 me hubieran dado la equivalencia a graduado escolar, pero
que ahora, nada de nada. He
hecho mas de 100 kilómetros cada

En estos tiempos, los pequeños
empresarios estamos a merced de
la crisis y de sus piratas (empresas que se aprovechan de los más
pequeños). Tengo todavía, ya que
no sé adónde vamos a llegar, una
empresa de reformas.
El año pasado recibimos un
encargo de un industrial para
colocar a toda prisa los suelos de
un comercio de congelados de
una conocida empresa. La factura
fue de 3.600 euros. El cliente nos
dio un pagaré con vencimiento
de 30 de junio de 2011 al que no
hizo frente. Nosotros, que hicimos el trabajo, no hemos cobrado
y ellos ya están haciendo caja con
su flamante supermercado. Es
injusto.
I. A.
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CHSSS...
Llama sin duda la atención que en
el horario de apertura del tour por
el andamio de la fachada de la Usal
los días de menor funcionamiento
(además de los lunes, cuando
cierra) sean los domingos y los
festivos, precisamente, las fechas
en que más tiempo libre tienen
tanto los turistas como los propios
salmantinos. Sobre todo teniendo
en cuenta lo restringido de cada
pase (15 personas) y los
presumibles problemas y esperas
que habrá para reservar plaza.
Habrá pelea por conseguir una
reserva los sábados.

El pasadizo bajo la carretera que
conecta la zona del barrio Chino,
por la calle García Tejado, con el
hospital Clínico se convirtió ayer en
una improvisada área de acampada.
Y es que las numerosas personas
que utilizaron estas escaleras para
ir a los centros sanitarios o a las
facultades del campus Unamuno
observaron con estupor que,
incluso a media mañana, se había
instalado en este túnel un
campista, identificado por una
pequeña tienda verde de fácil
montaje y unos calzoncillos blancos
aireándose en el techo.

L

a Fundación Hospital
Mayo Rey trabaja en un
territorio del norte de
Camerún llamado departamento de Mayo Rey, cuya traducción al castellano significa
Río Sésamo. Nosotros elegimos
esta región porque ella nos lo
pidió.
Es una zona muy atrasada,
muy pobre como tantas otras
de nuestro planeta. Apenas sin
otros recursos que agricultura
casi de subsistencia. Desde mi
llegada allí hace muchos años
lo que más me sorprendió fue
que hubiera seres humanos,
familias, niños viviendo en esa
tierra y no solo viviendo sino
saliendo adelante, deseando,
soñando, siendo felices casi sin
nada, siempre teniendo esa virtud que es la que salva y hace
continuar al ser humano, la
esperanza.
Hay regiones en nuestro
planeta que por circunstancias
históricas, religiosas, políticas
se hallan inmersas en una situación de profunda pobreza. Hay
regiones cuya circunstancia solo
es geográfica. Viven en zonas
con recursos escasos donde se
afincaron sus antepasados y
siguen viviendo allí, sin ninguna culpa, sin ninguna responsabilidad. Estas regiones saldrán difícilmente de la pobreza.
No tienen medios, ni capacidad para subir al menos un peldaño en la escalera del desarrollo y continuarán siendo
pobres aún durante muchos
años. En realidad llevan así
siglos, casi desde sus comienzos.
Nosotros que hemos tenido
la inmensa suerte de haber
nacido a cinco mil kilómetros
de estas tierras pero podíamos
haber nacido allí, quizás por

EL HUMOR DE RAMÓN

ello intentamos llevarles dos
cosas: salud y esperanza.
No tiene mucho sentido
hablar de lo necesarios que puedan ser aquí en nuestro mundo,
unos médicos o unas enfermeras que van a África a dar lo
que tienen. Hablar para noso-

una vida hasta que la mujer
nos deja y si alguien puede
extirparlo tiene el tamaño de
una sandía. Aquí una catarata
puede esperar unas semanas o
varios meses pero queda el otro
ojo y la ayuda de una sociedad
organizada para ayudar. Allí
una catarata lleva tantos años
que ya no sólo es uno sino los
dos ojos los afectados y el
paciente cuando se le opera no
solo le quitan una catarata sino
que le devuelven la vista y la
esperanza.

tros de listas de espera sanitarias, quejarnos, es muy fácil.
Aquí nunca una intervención
vital se retrasa. Una hernia
puede esperar unas semanas,
quizás unos meses, allí una hernia espera diez años, veinte,
una vida. Aquí un mioma
puede esperar unos meses y
cuando se extirpa tiene el
tamaño de una naranja, allí un
mioma de muchas mujeres
espera diez años, veinte, toda

Vivimos en la sociedad llena
de codicia y nos hemos vuelto
codiciosos. Dónde esta nuestra
generosidad, o es que a pesar
de nuestra civilización, de nuestra cultura blanca, de nuestra
piel rosada se nos está volviendo el corazón negro. Allá
tienen la cultura africana y la
piel oscura pero hay mucha
gente aún con sencillez, con
confianza, con esperanza y con
el corazón blanco. xy
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