8

Viernes. 16 de enero de 2015 • LA RAZÓN

Punto de mira
Javier Fdez.-Largo

Los Reyes entregan los Premios
Nacionales de Investigación 2014
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Apoyo real a
la conciliación
El acto de entrega de los Premios Nacionales de
Investigación 2014 fue el marco que los Reyes
aprovecharon para mostrar su apoyo a la racionalización de horarios al lucir sendas pulseras amarillas
de la Comisión Nacional para la Racionalización de
Horario (Arhoe), entidad que les había pedido
respaldo para defender la conciliación de la vida
familiar y laboral. En cuanto a los galardones, el Rey,
acompañado por la Reina y por el ministro de
Economía, Luis de Guindos. alertó sobre las «consecuencias muy negativas» para el futuro de España
que tendría perder el «tren de la ciencia», y reclamó
más recursos para mejorar el nivel de nuestra
investigación, así como «un esfuerzo redoblado en
la promoción de la cultura científica». En este
sentido, Don Felipe destacó el «avance extraordinario» de la ciencia española en los últimos 30 años,
que, sin embargo, «ha acusado los efectos de la
crisis», lo que debería «hacer reflexionar sobre el
papel que debe desempeñar» este sector «en el
futuro del país». Los Premios reconocieron la labor
del catedrático de Medicina Jesús María Prieto, el
biólogo Joan Massagué Solé, el ingeniero José María
Benlloch, el economista José Luis García y la filóloga
Violeta Demonte Barreto.

LA PULSERA amarilla
de la Comisión Nacional para la
Racionalización de Horario
(Arhoe), entidad que respalda la
conciliación de la vida familiar
y laboral. Los Reyes
apoyaron así la iniciativa
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Radicalización
Se observa todo tipo de radicalismo en el mundo: musulmanes que quitan la vida a cristianos por su religión en
Asia, islamistas que matan periodistas, también a su vez
queman y se burlan de muñecos que representan al Papa
de Roma y su catolicismo, humoristas, que, en vez de ser
solidarios con sus compañeros asesinados, se sienten
solidarios con los terroristas, partidos xenófobos que
arremeten contra cualquier grupo que no piensa igual
que ellos. Hasta existen ultras futboleros que matan por
una afición deportiva mal entendida, etc. Demasiado
radicalismo para vivir en paz, en solidaridad y en amistad

en el mundo, y cuando pienso que la vida se debe medir
según la felicidad o tristeza que se proporciona a otros, o
según a quien amas o según a quien dañas.
Francisco Javier Sotés /Valencia

Libertad y Código Penal
Yo siempre defenderé la libertad de expresión hasta los
límites que marque el Código Penal. Yo nunca apoyaré que
se utilice ningún tipo de violencia contra aquellos que sólo
utilizan el lápiz o la pluma para exponer sus opiniones, nos
gusten o no nos gusten. A mí no me merecen ningún
respeto aquellos escritores o dibujantes que aprovechan la
libertad de expresión para ofender gratuitamente a
millones de personas que tienen determinadas creencias.
Esa actitud me parece un acto de prepotencia, como
queriendo decir: «Mi ejercicio de la libertad de expresión
está por encima de todas vuestras absurdas creencias, la
verdad está de mi parte, lo vuestro es fanatismo».
Pedro Morante / Elche (Alicante)

Caricaturas
Quiero felicitar a su periódico por su valentía publicando en
portada al día siguiente de los salvajes atentados en París la
caricatura con la que perversamente justificaban los terroristas su acción. Es una pena que toda la prensa internacional que supuestamente defiende la libertad de expresión
no hiciese una acuerdo global para imitar a LA RAZÓN,
«The Independent» en Reino Unido y creo recordar que otro
diario en EEUU. Me vino a la memoria la anécdota del rey de
Dinamarca que cuando Hitler invadió su país y dio la orden
de que todos los judíos llevasen visible la estrella de David
en su ropa, se paseó por toda la ciudad en bicicleta llevando
él mismo la estrella. Todos los ciudadanos decidieron seguir
su ejemplo y así neutralizaron la macabra orden.
Asunción Cabrera / Internet
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