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Fernando García de Frutos
dirige en Aragón Radio un nuevo
programa sobre crímenes
históricos

L
a emisora autonómica, Aragón
Radio, acaba de lanzar un nuevo
programa para las noches del jue-
ves, con redifusión los domingos,

que tiene toda la pinta de convertirse en
un éxito: La escena del crimen.

Su director, Fernando García de Frutos,
un periodista experimentado y de raza,
con muchas horas de vuelo y la ilusión
de un principiante, se las ha ingeniado
para montar un equipo que funciona co-
mo un reloj.

Por un lado, reporteros y periodistas
tan especializados como Dalia Moliné,
José Miguel Pérez Bernad, Pablo Larrañe-
ta o Mariano Banzo Berzosa; por otro,
abogados penalistas del prestigio de Cris-
tina Ruiz Galbe o Enrique Trebollé. En me-
dio, la conducción medida de una voz ra-
diofónica cargada de seducción y futu-
ro: Bárbara Yáñez.

En medio, también, la reconstrucción
medular, sustancial, de una larga serie de

crímenes y sucesos que han alterado la
convivencia y alarmado la opinión públi-
ca aragonesa a lo largo de las últimas
décadas.

Gracias a la ayuda de los alumnos de la
Escuela Municipal de Teatro, cuyas voces
se prestan a dramatizar los hechos reales,
los oyentes se hacen una idea exacta de
lo que sucedió aquel fatídico día de aquel
fatídico año en aquella fatídica Universi-
dad Laboral o puerto de Velate. Quiénes
fueron los protagonistas, las víctimas, los
policías, los abogados, cuáles los móviles,
las sentencias, los recursos, las penas...
Por qué se cometieron tales actos delicti-
vos, en base a qué ambiciones o expecta-
tivas, complicidades o sueños.

Entramos así, jueves a jueves, en una
nueva escena del crimen real, cuyas
líneas maestras, huellas, incógnitas y des-
cubrimientos regresan ahora a caballo
del tiempo para su nueva observación y
análisis. Muchos de esos crímenes son ca-

sos fríos, y en algunos resuenan aún los
juramentos de presuntos inocentes.

El programa se complementa con un
vistazo a la actualidad editorial. El género
negro está de moda, y no solo la novela
negra. También el ensayo, y el mundo del
derecho o del cine se asoman con frecuen-

cia a esa necesidad de revisitar y reinter-
pretar el pasado en sus líneas más oscu-
ras, aquellas en que las tramas humanas
se torcieron para emborronar unas vidas
que hasta entonces, la mayoría de ellas,
interpretaban correctamente su papel.

Un programa para disfrutar en la no-
che. H
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Críticas a los «parches» de la
DGA por la falta de institutos
b
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Las familias
cargan contra «la
nula previsón» de la
consejería

L
as familias de los alum-
nos de los colegios de la
Margen Izquierda de Za-
ragoza cargaron ayer

contra los «parches» y la «falta de
previsión» del Departamento de
Educación respecto a la «necesi-
dad» de construir más institutos
en la zona y criticaron que «úni-
camente se preocupan del ahora
y no del futuro», explicaron.

Representantes de las AMPA
de varios centros y de las asocia-
ciones de vecinos mantuvieron
una reunión «cordial» con la di-
rectora Provincial de Educación,
Monserrat Martínez, en la que
esta «reiteró» la negativa del Eje-
cutivo aragonés a eliminar las
nuevas adscripciones a institu-
tos. «Lo que supondrá un gran
problema para los padres que
tengan que sacar a sus hijos del
barrio», denunciaron. Decenas
de niños de la Margen Izquierda
pueden quedarse sin plaza en
los institutos de su entorno el
próximo curso, que ya están sa-
turados, como el Pilar Lorengar,
Azucarera y el Pedro de Luna.

«Es vergonzoso que se trabaje
así y no pensando en lo que ven-
drá. Además, el departamento
fomenta que las familias se plan-
teen llevar a sus hijos a los cole-
gios privados porque, ante la fal-
ta de plazas, quedan pocas op-
ciones», señalaron representan-
tes de las familias.

La Plataforma por la Defensa
de la Escuela Pública de Zarago-
za también mostró ayer su «ma-

lestar» ante el proceso de ads-
cripciones de centros de Prima-
ria a Secundaria. «Educación no
atienden las peticiones de parali-
zación de las adscripciones de
los padres, un proceso que su-
pondrá la conciliación de las fa-
milias, cargando sobre estas cos-
tes de transporte y entorpecien-
do el desarrollo integral del
alumnado al desubicarlos de su
entorno», denunciaron.

El colectivo alertó de la «impo-
sibilidad» de los estudiantes de
continuar programas educativos
como el bilingüismo o atención
a motóricos o alumnos autistas
si salen del barrio. Además, exi-
gió una «planificación urgente»
de las construcciones tanto en
Primaria como en Secundaria de
las infraestructuras necesarias
para dar respuesta a la demanda
de plazas escolares públicas exis-
tentes en los barrios de Valdes-
partera, Parque Venecia, Arco-
sur, Parque Goya, Barrio Jesús,
La Jota y Arrabal. H
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IU solicita la
convocatoria del
Consejo Escolar
municipal

33 El portavoz del grupo mu-
nicipal de Izquierda Unida,
José Manuel Alonso, registró
ayer una solicitud dirigida al
concejal de Educación y Cul-
tura, Jerónimo Blasco, para
que se convoque «urgente-
mente» el Consejo Escolar
municipal con el objetivo de
«debatir sobre la planifica-
ción de infraestructuras edu-
cativas», apuntó el grupo a
través de un comunicado.
«Queremos que se nos ofrez-
ca toda la información posi-
ble de las peticiones que se
hayan registrado para la utili-
zación de suelos o para la
instalación de barracones»,
apuntó Alonso.

33 Padres y alumnos protestaron hace unos días en el Cándido Domingo.
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El 54% de las
plazas de
máster se
quedan vacías
en Aragón

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Tribunal de Cuentas

alerta del exceso de

oferta de estos títulos

El 54% de las plazas de máster
en Aragón quedan vacías por
falta de demanda, según
alertó ayer el Tribunal de
Cuentas en el último Informe
de Fiscalización de las Universida-
des Públicas, que recoge datos
del curso 2012-2013.

La demanda de los máste-
res presenciales cubre el 61 %
de las plazas disponibles de
nuevo ingreso en las universi-
dades españolas, de tal forma
que cuatro de cada diez que-
dan vacías por falta de alum-
nos. El órgano señaló co-
mo«caso extremo» el de los
posgrados de Ciencias, ya que
la mitad de las plazas ofreci-
das quedan desiertas.

Así, el Tribunal de Cuentas
constata «un exceso de oferta
en las titulaciones de máster»,
algo que considera «especial-
mente significativo». El estu-
dio ha sido realizado entre 47
universidades públicas pre-
senciales y varias de educa-
ción como la UNED.

Por ramas de enseñanza, la
satisfacción de la oferta (pla-
zas de nuevo ingreso ocupa-
das) en las universidades pre-
senciales fue mayor en Cien-
cias de la Salud (69%), seguida
de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (65%). Por comunidades
autónomas, la situación es
dispar, entre el 30% de ocupa-
ción de Baleares y el 98 % de
Madrid. H

‘Google’
premia a un
investigador de
la Universidad
de Zaragoza

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Diego Gutiérrez dirige

un grupo que estudia el

transporte de luz

Diego Gutiérrez, investigador
del Instituto de Investigación
en Ingeniería de Aragón (I3A)
de la Universidad de Zaragoza
y director del Graphics and Ima-
ging Lab, ha sido premiado
con el Google Faculty Research
Award, que reconoce los avan-
ces innovadores en los cam-
pos de la Informática y la In-
geniería.

El galardón, dotado con ca-
si 40.000 dólares, valora el
trabajo de este grupo de in-
vestigación que desarrolla téc-
nicas computacionales de
análisis del transporte de luz.
Estas prácticas, según in-
formó la Universidad de Zara-
goza a través de un comuni-

cado, pueden ayudar a desa-
rrollar cámaras capaces no so-
lo de capturar fotografías, si-
no de entender la escena que
fotografían, proporcionando
información adicional de la
misma. «Podrían inferirse las
propiedades de los materia-
les, ver objetos ocultos, re-
construir zonas de baja visibi-
lidad o saber si algo se mueve
tras una pared, por ejemplo»,
explicó Diego Gutiérrez.

El investigador apuntó que
«el hecho de que una empre-
sa como Google te conceda es-
te premio a nivel mundial es
obviamente una gran satisfac-
ción, así como que es un reco-
nocimiento no solo a mí sino
a todo el grupo», dijo. H
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