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Lo bueno por conocer
Me encuentro en una etapa de mi
vida en la que estoy redescubriendo a gente ya conocida y también
conociendo nuevas amistades;
tengo mucha suerte. Y eso, que a
estas alturas creía que iba a ser
complicado, pero ahí están. Son
personas a las que ya les ha pasado de todo y aun así les quedan ganas de implicarse, de saber, de luchar. Saben apreciar una buena
conversación, saben y quieren
sonreír. No te buscan por interés,
sino porque están a gusto contigo;
buscan el lado positivo de las cosas; se equivocaron, y volverán a
hacerlo, pero con la lección aprendida de intentar no rodearse de hipócritas. Pueden amar, aunque sea
difícil. Somos muy diferentes y
muy parecidos al mismo tiempo.
Queremos vivir el hoy, con nuestro pasado a cuestas y, el futuro ya
se verá. Pero siempre hoy, aunque
sea un día de trabajo, un día complicado, porque este día es único y
tenemos que vivirlo y hacérselo
disfrutar a los que nos rodean.
Dentro de esta jauría de valores y
dinero, hay un montón de buenas
personas a las que merece la pena
conocer y, quizás, ya no desprenderte de ellas.

La función profesionalizadora
de las universidades
‘Ranking’ por empleabilidad en las universidades, ¿para cuándo? La Complutense de
Madrid y la Pompeu Fabra se colocan como las dos mejores universidades de España. Así se recoge en el estudio U-Ranking
realizado por la Fundación BBVA y el IVIE.
Según Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, las universidades tienen tres funciones:
docentes, investigadoras y de desarrollo tecnológico. Enhorabuena a universidades como la de Zaragoza, posicionadas en los primeros puestos y, gracias, como ciudadano,
por el trabajo realizado en estas tres funciones. Sin embargo, pienso que se está olvidando una cuarta función, en mi opinión, la
tercera, ya que reduciría a tres las funciones
de la universidad: docente, investigadora y
profesionalizadora. Esta última es la que da
sentido a la mayor parte de las matrículas y,

en su mayoría, abonadas por las familias.
Los universitarios desean que sus estudios
les proporcionen un empleo en la carrera
elegida. Hoy el índice de desempleo de
nuestros universitarios es el más alto de Europa y la universidad no puede ignorarlo.
Con la pretendida introducción de la reforma de Bolonia se intenta que los estudiantes consigan las competencias referidas a
perfiles profesionales. Sin embargo, pienso
que estos títulos siguen orientados a la enseñanza o la investigación, que no son todos los fines de la universidad. Por ello, echo
en falta un ‘ranking’ que mida, junto a la productividad, la empleabilidad de los titulados, no vaya a ser que, como ya ocurre en
EE. UU., muchos alumnos demanden a sus
universidades porque sus títulos tienen poco valor en el mercado laboral.

Lo que dicen de ti

Ángel Hernández Mostajo
Zaragoza

La viga en el ojo ajeno
Curioso, ver a nuestros partidos
políticos, PSOE, PP y PAR, quejándose, hace unos años, del trato que
nos daban a los españoles en Bruselas, en los repartos y medidas a
tomar, como la leche, las viñas, el
lino y algún que otro suplicio más.
Es curioso ver al Gobierno central
haciendo lo mismo que Bruselas a
las autonomías, con los repartos y
recortes. Y más curioso todavía resulta ver a las autonomías, como la
nuestra de Aragón, llorándole al
Gobierno central y mendigándole
una propina de subvención. Esto
que parece normal resulta ser la
obediencia ciega de los estómagos

Los bosques claman prudencia en verano

ANTONIO GARCÍA/HERALDO

Hay un estado de emergencia por estos días tan calurosos. En verano los incendios son
habituales en España. Bosques protegidos y zonas verdes se queman sin remedio, dejando un panorama devastador. Hay que concienciar a la gente para que, cuando vaya
de excursión, no tire nada que pueda provocar un incendio. Seamos prudentes y cuidemos el medio ambiente, porque ahora lo disfrutamos nosotros, pero más tarde otros tienen que encontrar la naturaleza cuidada y respetada. Merece la pena luchar por nuestra riqueza natural. Las altas temperaturas y los descuidos ocasionan incendios en campos y bosques. Está en la mano de todos prestar atención y dedicación a este asunto.
María Sánchez-Marco Escoriaza Zaragoza

Los bailes guineoecuatorianos
amenizan la plaza del Pilar
En la tarde del pasado miércoles, el guineoecuatoriano Coro Antorcha de Zaragoza grabó en la plaza del Pilar varias imágenes del videoclip promocional de su álbum de música, que será presentado a finales de agosto. La elección del lugar no
fue casual, pues Bata (ciudad continental
más importante de Guinea Ecuatorial) tiene dedicada su catedral a la Virgen del Pilar. Este coro, integrado por 35 mujeres
guineanas residentes en Zaragoza, se formó en 2008 con motivo de la Expo. Desde
entonces han ofrecido numerosas actuaciones tanto en Guinea como en España y,

durante estos días, están ultimando tanto
la grabación de su nuevo disco como la filmación de su videoclip promocional. Durante las actuaciones de las componentes
del Coro Antorcha de Zaragoza, fueron
muchos los zaragozanos y turistas venidos de fuera que se detenían a hacer fotos
con sus cámaras, a contemplar (muchas
personas se animaron también a bailar) el
desarrollo y la espectacularidad de las
danzas y la belleza de las bailarinas guineanas, ataviadas con vistosos y coloridos
vestidos.
Luis Negro Marco Zaragoza

Agustín Ramos Maurel, alcalde de Gargallo (Teruel)

Arreglar los socavones

Carlos Hué García Zaragoza

Javier Gómez Calvo
Zaragoza

No estoy de acuerdo. Dicen de ti
que eres lento en las decisiones,
que hasta el último momento no se
sabe qué piensas, que las fechas del
calendario se te escurren entre los
dedos con una facilidad pasmosa.
Añaden que, todos los años, por tu
tardanza, comienza la temporada
en pleno desbarajuste organizativo, sin saber quién entra, quién sale, quién se queda... Pueden decir
lo que quieran, pero, al menos en
según qué aspectos, desarrollas
una velocidad pasmosa. El día 8 de
julio, lunes, ya me encuentro la libreta de la caja de ahorros aliviada
de la cuota del abono 2013-2014.
Puedes correr un encierro pamplonés, Agapito. No te alcanzará el
toro, no...

agradecidos a cambio de cuatro
perras. Ahora que a Teruel nos han
dado una limosna desde Madrid,
llamada FITE (Fondo de Inversiones de Teruel), después de llorar
desde Teruel a Zaragoza y después
de recibir 8,5 millones de euros,
nos encontramos con que, aquello
por lo que nos quejábamos a Madrid y Bruselas, nuestra querida
DGA lo hace con su provincia, castrando a los ayuntamientos que no
tienen su color político, es decir,
PP, PSOE o PAR, yendo su reparto
para mantener estómagos agradecidos, promesas de candidaturas
municipales o favorcicos. Esto es
no ver la viga en nuestro propio ojo
y bien podría servir para hacer una
película de Berlanga y borrar de la
letra de la canción la parrafada de
«soy de Aragón, la Tierra Noble».

Las calles y avenidas de nuestra
querida Zaragoza se encuentran en
mal estado. Nuestro Ayuntamiento tiene que acometer con urgencia una operación para asfaltarlas
cuanto antes. Ignoro si nuestras calles están así por dejadez, por falta
de economía o por una visión distinta de nuestros responsables del
Ayuntamiento a la de los conductores, que día a día destrozan sus
vehículos. Los que ya tenemos una
edad avanzada nunca habíamos
conocido las calles en tan mal estado. En los últimos años, nuestros
impuestos municipales no han
quedado congelados como los socavones, sino que se han disparado, y esto no es de recibo. Los zaragozanos pagan religiosamente
sus impuestos para que se nos haga la convivencia agradable. Tenemos que olvidarnos de dragar el
Ebro, un río que no es navegable.
Es más urgente que tapen los socavones.
Enrique Gimeno Clerencia
Zaragoza

Tranvía de Este a Oeste
Vuelve a insistir el señor Belloch
sobre la nueva línea de tranvía Este-Oeste, que uniría Las Fuentes
con las Delicias. Se ha destrozado
la ciudad de Norte a Sur. A mi modo de ver, hay en este proyecto verdades y falsedades. Falsedades,
pues se insiste en que no va a costar un euro al ciudadano; y verdades, pues ya en otra ocasión anunció que, al transcurrir por Conde
Aranda y tener que llevar catenaria, desaparecerían los árboles de
esa vía urbana. ¡Esto lo veremos!
Un comunicante daba cuenta de
que en dicha calle se plantaron 64
palmeras, con un coste de 200.000
euros, y que poco a poco han ido
medrando. Me entretuve en contar en la acera que hay arbolado, 77
moreras. Mucho me temo que caerán también en beneficio de la nueva línea. Se convertirá dicha calle
en la pista con estaciones de tren
y mucho granito, sin una sombra
gratificante que invite a pasear. Si
se llega a esto, ¿consentiremos semejante fechoría? Qué forma más
sibilina la del Sr. Belloch para hacer una ciudad más amable.
José Manuel Sádaba Oteiza
Zaragoza

