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Opinión:
EDITORIAL

El encuentro entre la universidad y la empresa

V

A A SER tan complejo el panorama
del mercado de trabajo en los próximos lustros, que cualquier territorio,
para ser competitivo, tendrá que agudizar el ingenio, explotar los talentos,
profundizar en la observación y exhibir versatilidad para aunar todas estas virtudes con grandes dosis de esfuerzo y establecer un sistema educativo que se asegure de garantizar el futuro de las jóvenes generaciones y el bienestar de toda la población. Resulta inquietante que el
propio director de Educación de la OCDE, Andreas

Schleicher sitúe las sucesivas y líquidas leyes españolas en el siglo XIX, y que lamente que la capacidad
de nuestros alumnos de retener conocimientos no se
corresponda con la aplicación de los mismos a la secuencia profesional.
El Foro de la Escuela Politécnica Superior y de las
Empresas, que abrió ayer su primera edición, tiene
el objetivo de incidir en la relación de por sí fluida
entre este magnífico centro –de los mejores de España y Europa en materia agraria y medioambiental,
como certifican distintos informes- y las compañías
que están llamadas a nutrirse de los estudiantes que

egresan de sus aulas. Cuanto más sólida y más habitual sea, más poderosos serán los sectores productivos que, para crecer, necesitan del empuje que a través de la investigación, el desarrollo y la innovación
debe propiciar la escuela. Nuestra provincia, para
dar el estirón, precisa de la unidad entre agentes que
engranen en una cadena armónica la enseñanza y la
práctica, la formación y las competencias. Una alianza irrenunciable.
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en realidad son esclavos de su
ateísmo, pues solamente buscan un bienestar puramente
material y éste es incapaz de satisfacer plenamente las expectativas del corazón humano.
Les animo a reflexionar, que
son hijos de Dios y que por lo
tanto deben corresponder como tales.
Conchita del Moral Herránz
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¡Peligro, jabalíes en la
carretera!
El sábado 3 de noviembre sufrí, por segunda vez, el atropello
de un jabalí. Afortunadamente
sin más consecuencias que los
daños producidos en el coche y
un buen susto, al que debo añadir el que se llevó el vehículo que
venía en dirección contraria que
se tragó literalmente al enorme
animal, quedando su vehículo en
siniestro total, y el ocupante re-

sultando ileso. El suceso ocurrió
al llegar a Callén, en dirección
hacia Huesca.
Se hizo el pertinente atestado
y la grúa retiró los dos vehículos.
El agente de la Guardia Civil nos
dijo que habíamos tenido suerte
porque un animal de más de cien
kilos, te puede sacar de la carretera y el accidente puede ser grave. El operario de la grúa nos comentó que desde agosto, este
atropello de jabalí hacía el número cien de su cuenta. Me quedé asombrado porque era el dato de una sola grúa.
Está claro que los accidentes
con jabalíes han aumentado proporcionalmente al incremento
de su población y cada vez va a
haber más jabalíes la población
tiene un índice de crecimiento
superior al de sus capturas. Esto
hará que aumenten el número
de percances, problemas sociales, económicos, ambientales y
el riesgo de accidentes mortales.
Además hay que tener en cuenta al jabalí como reservorio silvestre de enfermedades, una larga e importante lista, que afectan al ganado doméstico y al

hombre. Por ahora, veo imposible un control sanitario de estos
animales y debemos tener en
cuenta los daños que producen
a la ecología: destruyen los nidos
de aves de nidificación terrestre,
algunas de ellas protegidas, devoran culebras, ranas, lagartos,
lombrices, etc.
La gravedad de este fenómeno
exige que se tomen medidas urgentes para evitar mayores desgracias y dar solución a un problema que puede llegar a ser mucho más importante, si cabe, y
que afecta a agricultores, ganaderos, cazadores, conductores y
pone en riesgo la vida de todos
nosotros.
Alberto Lasheras Taira

Viven a sus anchas
Muchas personas hoy en día
viven a sus anchas, sin percatarsen que son hijos de Dios y actúan a su arbitrio, no se percatan
que El las ha creado y las mantiene en el ser, por lo tanto le deben
todo el respeto y agradecimiento. Veamos lo que nos dice el Catecismo: “La dimensión religiosa
caracteriza al ser humano desde

sus orígenes. Purificados de la superstición, debida en definitiva a
la ignorancia y el pecado, las expresiones de la religiosidad humana manifiestan la convicción
de que existe un Dios creador del
cual depende el mundo y nuestra
existencia personal (…)”.
El intelecto humano, a poco
que reflexione puede conocer la
existencia de Dios; como punto
de partida el mundo creado, los
montes, los mares, todos los animales, las criaturas materiales y
la persona humana y el sentido
común al admirar la belleza y el
orden de la naturaleza. La libertad del hombre y por tanto la responsabilidad de sus propios actos se tiene que dar cuenta que
ante el hay un Creador al que ha
de dar cuenta de sus actos; si
ahondamos en esto y buscamos
la verdad, siendo justos, coherentes, respetuosos con los demás aunque piensen diferente,
Dios saldrá al encuentro.
Me da pena esas personas
que presumen sin ningún reparo y pregonan, como soy ateo, y
viven como si Dios no existiera
y ellos piensan que son libres y

No es secreto desvelar que los
británicos, y en particular los ingleses, se consideran una gente
aparte.
Por el mar que los separa del
resto del continente europeo, por
su historia imperial, por sus victorias en dos guerras mundiales,
por sus inventos durante la Revolución industrial, por haber instalado la democracia parlamentaria más antigua del mundo, o
por los deportes que han exportado a todos los rincones de la tierra, siempre se han creído pelín
más listos que el resto.
De ahí que -muchos de ellos y
sobre todo en los dos últimos
años- han realizado el 95% de las
reclamaciones en busca de compensaciones, asegurando haberse intoxicado en hoteles españoles en sus vacaciones españolas,
y presentando tan solo la factura
de una farmacia en la que hubieran comprado un medicamento,
para poder así recibir indemnizaciones de miles de libras.
Y es que, por fortuna, su normativa se acaba de endurecer
ahora poniendo coto definitivo a
esa flagrante estafa masiva, eso
sí, tras haber causado un importante daño económico a nuestras
empresas del sector hotelero,
crear una mala reputación al turismo nacional y originar un perjuicio potencial a millones de turistas.
Mar Sánchez Ramos
FE DE ERRORES
En la información publicada ayer día 14 de
noviembre, en la página 9, sobre el regreso
de las tropas del Líbano se mencionaba a
una persona como prometida de uno de lo
militares,, cuando en realidad se trataba de
la novia.

