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La Unión de Cooperativas afirma
que el uso de cereales para
producir biocombustibles no es la
causa del aumento de precios.
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Editoriales

Tribuna

Jóvenes y drogas

Medallas para todos

L

os resultados de la encuesta escolar sobre drogas presentados
por el ministro de Sanidad y Consumo nos informan de un
cierto cambio positivo de tendencia en las costumbres de los
jóvenes españoles. Después de 13 años, el descenso del
consumo de cannabis y cocaína, sin ser espectacular y con todas las
prevenciones que se derivan de la muestra, es significativo y debe
achacarse en buena parte a las campañas de sensibilización y a los
mecanismos que la Administración ha puesto en marcha para ir
reduciendo una lacra social de consecuencias muy negativas para el
futuro del país. Además, como factor esperanzador, cabe anotar el
aumento de la percepción de peligro que tienen los propios jóvenes
cuando se enfrentan al mundo de la droga.
Sin embargo, y más allá de los números, de los porcentajes, es cierto
que muchas conductas juveniles siguen instaladas en una dinámica
mórbida, de difícil solución. Sigue creciendo el apego a una drogadicción
que, en nuestra cultura, no solo se consiente sino que incluso llega a
estimularse. La edad en la que los adolescentes acceden al alcohol o al
tabaco, por ejemplo, ha disminuido severamente, con los notables
problemas cívicos, familiares y sanitarios que tal hecho acarrea. Y tabaco
y alcohol siguen consumiéndose al alza. No por ser más libre una
sociedad tiene que definirse como más tolerante con según qué excesos.
Por ello, y a pesar de las buenas noticias de la encuesta, tenemos la
obligación de incidir en la educación, la información y la prevención. No
se trata solo de aplicar con rigor los criterios sanitarios, sino de entender
que nos jugamos buena parte de nuestro futuro.

JUAN LUIS

Corcobado*

O

currieron en un intervalo
de horas, hace unos días,
tres trágicos sucesos en
los que perdieron la vida varias
personas. El primero, el ataque
realizado en Afganistán contra
una patrulla de militares españoles de los que forman parte de la
misión de la OTAN. Como se sabe, fallecieron dos de ellos; uno
de origen extremeño, de 33 años,
y otro ecuatoriano, mucho más
joven. Fue al tiempo que un displicente Bush saludaba de refilón, mientras se cruzaba con él
en una sala de la ONU, a un Zapatero de cara convertida en poe-
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peligro para auxiliar a quien lo
necesitaba. Me impresionó la noticia, oída en la radio, de la que
luego no encontré ampliación en
ningún otro lugar. ¿No merece
ese guardia reconocimiento
público?
Como también merece reconocimiento mayúsculo la cuarta
persona fallecida en esos días
mientras trabajaba. Era una modesta percebeira gallega, de 64
años de edad, que se ganaba la vida en la costa lucense arrancando el marisco de las rocas batidas
por el oleaje. Un golpe de mar la
sorprendió y la pobre mujer desapareció entre las aguas. 64 años,
repito. Nadie habló, tampoco en
este caso, de funerales de Estado,
ni de medallas. ¿Acaso no era su
trabajo tan honrado y meritorio
como el que más? H
*Profesor

El retrato

“Prioridades” de Fomento
l AVE y sus plazos no deja de copar la actualidad
extremeña. La importancia de esta obra ha hecho que, sobre
la realidad de la misma, responsables del Gobierno central
hayan elaborado una realidad virtual cuya columna
vertebral es la especie de que estará terminada en el 2010. Los hechos
–y precisamente los que caen en la esfera del propio Gobierno– son
tozudos y, año a año, los presupuestos, que son la máxima expresión
del compromiso con la realidad, proponen unos plazos alejados de la
fecha del 2010 (los de este año colocaban el horizonte de la obra en el
2011; los del próximo en el 2012...). Pero cuanto más claro se indica más
énfasis emplea el Gobierno en hacer manifestaciones que pretenden
corregir lo que aprueba. La última en hacerlo ha sido Magdalena Álvarez,
titular del Ministerio de Fomento, quien en declaraciones dignas de
mejor causa ha insistido en que el AVE extremeño “es una prioridad“
para su departamento. ¿Cómo cabe interpretar esas palabras,si cada año
el AVE se retrasa? ¿Cómo cabe interpretarlas si hasta esta semana no se
hará la primera reunión para decidir la ubicación de las estaciones, un
asunto tan complejo? Nadie cree que la conexión entre Madrid y Badajoz
por AVE esté lista para el 2010 porque la programación de la propia obra
no permite ese ritmo. Ya lo han puesto de manifiesto, de facto, quienes
tienen la responsabilidad de distribuir el gasto. Y también han puesto de
manifiesto que, por encima de la realidad virtual de las declaraciones
referidas a “prioridades” está la realidad de los presupuestos. ¿A qué,
entonces, tanta insistencia como si los extremeños creyeran ante las
declaraciones de los políticos que lo que ven?

ma ante la grosería. ¿Qué será, por
cierto, de aquellas mujeres enfundadas de pies a cabeza en el burka,
cuyas imágenes mostraron una y
mil veces los telediarios en los
días previos a la invasión del país
asiático? ¿Se habrán liberado por
fin de la prenda infame?
Se produjeron, digo, tres sucesos. A los militares fallecidos ya
se les han tributado funerales de
Estado, presididos por los Reyes,
y el Gobierno les ha concedido
medallas en reconocimiento de
sus méritos. Perfecto. Pero los
otros acontecimientos no tuvieron tanta trascendencia mediática. En uno de ellos, un guardia civil de tráfico murió arrollado por
un camión cuando ayudaba a
unos accidentados, cerca de Madrid. No sé cómo ocurrieron exactamente los hechos, pero me imagino al agente despreciando el

Por M. F. MAESO

Ferreres

Maestro de profesión, el contacto con los más jóvenes le puso
pronto en alerta del gran desconocimiento sobre el VIH y el sida. Incluso, a principios de los
noventa, Santiago Pérez
Avilés (Cáceres, 1957) tuvo
que contactar con otras comunidades para acceder a esa
información. Fue entonces,
también, cuando empezó a
colaborar con el Comité Antisida de Extremadura (CAEX).
Hoy no solo es su presiden-

te, sino también el de la Coordinadora Estatal VIH-Sida. Pero a pesar de los compromisos y viajes derivados de estas
responsabilidades, Santiago
no renuncia al contacto con
la gente del CAEX, “que es
donde me siento en casa”. No
en vano mantiene a Extremadura a la vanguardia en la lucha contra el VIH y el sida,
con iniciativas como el programa piloto para detectar el
virus en solo 15 minutos. H

