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Un hombre mira la persiana ¡errada de una farmacia, ayer, en Valencia.lvlcENTBoscH
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Lms farmecias Yalencia§I&s,
em huelga, pidem uxa rescete
Exigen que Mato y Montoro les paguen 450 millones de deuda

VItENTE USER05 i Valencia

Los farmacéuticos valencianos, in-
mersos desde hoy en una huelga in-
definida han remiüdo una ca¡ta a los
ministerios de Hacienda y Sanidad
porque quieren ser resccücdos «como

se ha hecho con la banca>, segun ax-
plicó ayer la presidenta del Colegio
de \álenci4 Ma¡ía Teresa Gua¡diola

l-os boticarios han dejado de con-
ña¡ en su Gobierno autonómico para
cobm¡ los 450 millones que les adeu-
da y se han encomendado aArn Ma-
to y a Cri§óbal Montoro, con sendas
cartas en las que les hacen copartíci-
pes de la grave situación a la que se

ha liegado en la Comunidad Valen-
ciana, donde 200 farmacias han ini-
ciado concursos de acreedores y
«otras 500 también serán embarga-
das durante el próximo mes».

Guardiola voivió a exigir que den-
tro del Fondo de Uquidez Autonó-
mica (FtA) se habilite un meca¡is-
mo especial y sean tratados como
un banco porque «hemos acfuado
como un banco finahciando medica-
mentos de toda Ia Comunidad». E1

presidente de la Generalitat, Alber-
to Fabra, aseguró ayer que el Con-
sell eslá <<hablando» y <üaciendo es-

fuerzos» con el Gobierro central

para que «habilite aigún instrumen-
to», como ei FIA «o alguno simi-
lan>, que posibilite pagar «no só1o a

Ias farmacias, sino a-l resto de pro-
veedores, que son basta¡tes más»
que los farnracéu[icos. Precisamen-
te aye¡ ei ministro de Hacienda,
Cristóbal Nlontoro, anunció que el
Gobierno prorrogará durante 2013

el Fondo de Liquidez Autonómico.
Por otra parte, en Cataiuña las

cerca de 3-100 furmacias operativas
tampoco ha¡l recibido a tiempo los

94 millones de euros correspondien-
tes a la factura del mes de agosto
que debían cobrar ayer.


