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Saldo vegetativo 
positivo solo en 
Murcia, Madrid 
y Baleares 
Las proyecciones de población 
xealiZadas ppr el~ reflejan 
qu~ la pérdida de población se 
extenderá a la mayoría de las 
comunidades autónomas, con 
exc~pción de Navarrá, Andalu
cía y_ Muxcia, que mantendrán 
el mismo tam.a.ño p.oblacional 
que en la acf:1Jalidad. El saldo 
veg~ta~ivo resultará positivo 
sc,>Io·en Bateares, Madrid y la 
Región, destaca eniNE, que sjn 
emb:ugo apun~ al descens,o 
acusado de,p!)ylación por mi
gpciónes, qué afectará con ma
yor cdntunaenciaen Murcia, 
Val~cia y Madrid. ta reduc
ción de· la población residente, 
destaca el INE, se debe al pro
gresivo ªument~ de las defun
ciones y a la disminución de los 
nacimientos, tJfenómeno ~e 
será espe~ent~ acusado a 
p~_de 2040; cuando se regis
trará un saldo vegetativo nega
tivo que no se verá compensado 
c::on las migraciones». 

Baja también la 
aportación al saldo 
de poblaCión de los 
extranjeros 

Solo en el último curso 
de Secuf\daria, que ·se 
beneficia aún de los 
rescoldos del'baby 
boom', aumenta el censo 

Los expertos insisten 
en la oportunidad que 
supon~ para rebajar las 
ratios. en lugar de 
reducir unidades · 

nal. Los seis cursos de la Educación 
Primaria, entre los 6 y los 12 años 
de edad, acumularán descensos 
progresivos en to'dos los niveles. 
])e hecho, los17.368 escolares de 
12 años (sexto de Primaria) censa
dos este curso se reducirán hasta 
los poco más de 14.800 previstos 
por el INE para 2031. 

La caída en la demanda de pues
tos escolares será pu~s muy acusa
dá,en Jnf@.Qly Piiinari:l, las dos eta
p,as que~se estudian eillos colegios, 
hasta acumular un aestenso·total 
de más de 35.000 escolares. Si en 
2016 el censo de población en edad 
escolar de entre 3 y 12 años supera
ba los 176.214 alumnos, la proyec
ción del INE avanza que en 2031 no 
serán más de 141.000 los escolares 
de esa franja de edad. . 

La marcada disminución del cen
so escolar empezatá-anotais~tam
bién la próxima década,. aunque de 
forina menos ..::ontundent~, en los 

institutos, mte·empezarán_a perder 
alumn<:>s ~~ primeros,cursós dé 
Secundat:ia, .especialment~ en pri
mero y:segundo,.doade dentro eJe 
s0lo cfuco 'años se inscribirán2.000 
estudiantes menos. Sin embargo, 
en los últimos niveles, tercero y 
cuarto, ruand0 !ps"alumno~.tienen 
t;; y 16 años, el censo se mantendrá: 
e incluso registrara lig~rgs incz;e
mentós.en 203-1. ~ ecpli~ción, t"e
marca el profesor de Sociología <k 
la Educación de la Universidad de 
Murcia, Juan Carlos Solano,. hay que 
buscarla en la inercia que marca las 
t~den~· dernogratitt-as. «Son los 
hijos de loshijos-del'baoybQom'. 
LaS .gen~aciones.~cidas -entre l<:>s 
196_5 y 1975 h~_tenido pocos •hi
.jos,1,$.demedia, pero ellos ·~bS 
-componian' generaci.ones extensas 
con capacidad aún para mantener 
el crecimiento en positivo». Esas 
últimas generaciones abundantes, 
sumadas a las compuestas por los 
hijos de los miles de extranjer9s que 
se establecieron en la Región du
rante los años de bonanza y no han 
regresado, mantienen el vigor en 
los últimos cursos de enseñanza 
obligatoriá;:De hecho, salo la .fran~ 
ja.de.edaéLde 16 a:ños c:;¡frece un sal~ 
do gositivo,paralos pré:x!imos·guin
·Ce años: el OUISÓ pasadó1 el:nfun:e
ro de murcianos de esa edad alcan
zó los 15.663, y en 2031 está preVis
to que sumen 16.040. 

La curva decreciente de la pobla
ción en edad escolar no tiene visos 
de variar de dirección, alerta 'el so
ciólogo, quien considera que solo 
un entorno favorable a la natalidad 
y la crianza de-los hijos -permisos 
de maternidad más largos, plazas 
públicas en guarderías y. - escue~s, 
políticas spc;iaJ.es de ·apoyo·a~·~
ternida<L-podría modificar las·prO:
yecciones a largo plazo. 

Tendencia que se consolida 
También el Consejo Escolar de la Re
gión alerta en su último informe, 
aprobado hace unos dias, de la ten
dencia. «Los datos permiten apre
ciar el decrecimiento de la pobla
ción, lo que tendrá indudables efec
tos en la escolarizacióru>. El órgano 
consultivo reseña también que, aun
que el censo de estudiantes extran
jeros ha caído en los últimos años, 
la Región de Murcia continúa ocu
:eando el tercer lugar en ·cuanto _a, 
porceil.taje de alumnos de pa~es de-
0trQ~ países sebie el total, sólo por 
debajo de Baleaies .yla Comunidad 
Valenciilna.Aunql,l~e}de~qmso·de 
la pobtaQ,9n en. e9ad de estlldiar se 
aprecia con nitidez-en los niveles 
más iniciales deJa edu.caci(!n,. la ten
dencia ha tenido también reflejo 
este año por primera vez en las uni
versidades murcianas. La demanda 
de plaiaS .en:ei prc¡>€eso de a4misi.PP. 
de juruo baeaído po_r primeta vez 
desde 2010 en las dos'tíhivei:sidades 
públicas de la·.Re'gión, lade~M:urcia 
(UMU) y la Pplitécnica. de Ca.rtage
na (UPCT), ..::gn uns% y.un 8% de 
descenso respectivamente. 

Los docentes rechazan 
''la politización,, de la · 
educación y critican ''la 
-vi~ión negativa,, qu~ se 
transmite a la sociedad 
Una tesis doctoral 
de la UMU denuncia 
«la desinformación 
existénte» y recomienda 
formación mediática y 
digital para profesor~s 

::LA VERDAD 
MURCIA. Los medios de comuni
c;acWnregionales·«pmyectal!l:lbste
mas·edueatives des"e una p~
tiva'pc:>litifa y¡_elegan elprétagonis
mpdepr~oresyalumnGlS>>.:Asílo 
conduyeuna iñvestigaciónrealiza
da.en'la Univ.ersidacl de Murcia por 
María Bemal Breis para una tesis 
doctoral, que ha dirigido el profesor 
de la UMU Javier Balle~Pa~ 

Esta >investigación, ·r~aliza~ du
ranteelcurso de la aprobación e.im.
plantación de la LOMCE (2013-
2014), incide en que la valoración 
de las noticias publicadas en me
dios digitales es «la misma a la que 
aludén los docentes entrevistados 
pam~.est:udiQi>; que~iénana
liza su:Percepciensobre la repre~ 
.sentación que les Iiledios.de ~Oml!
nicación crean de la. educación en 
la sociedad. La tesis afirma que los 
géneros :niás utilizados para escri
bir sobre educación son los pura
mente infonnativos (noticia y bre
ve), <¡lo qU:_e g>n~a cori el deseo 
de los docentes; qué ec1lán.én falta 
que la ~duc:acién se trate desde un 
p,.unto·gevista~human.o»~ 

Según lainveStigad.om, la mayor 
parte de las informacion~:~
aas tienen·un autorgen.~coy-~ 
d~ lá mitaó de las noticias educati
vas carecen de fotos, vídeos o gráfi
cos. El estudio, que ha analizado una 
muestra de 3500 noticias durante 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

el curso a estudio, revela que «el ni
vel educativo q:m mayor presencia 
es.Pf:i.maria, seguido· de lps temas, 
uniVemtari~>>,-y denUllcia que las· 
noticias edlreativas «estáil-falta.S dé 
argumentosyvaloracit:>nes~ ~en
tras'gue :ofrecen~ visión positi
va de les'p.tocesos.<le enseñanza y 
aprendizaje asociados a la :furiova-
ción y las tecnélogias)>. -

A raíz de'los reiultados· de esta 
tesis, los do<::ent es .critiCan que la 
!'!dU<::a.CÍÓn Sea.'Ull tema·secundal1ÍO 
.en·las prioridades:de los· medios de 
oomuni~cipn yc:on,sideran que no 
~~bien represéntada, ya qué.:tdos 
hechos publicados en-prensa pre
sentan acontecimientos negativos, 
relacionados con la violencia, el aco
so, las malas instalaciones; y-esa no 
es la íealiaad qúe_ viven los docen-· 
tes ·a ~az.io en sus aul-as .ni in ·SUS 
centros». Por su parte, los profeso
res consultados se muestran <<más 
interesados en los temas sociales 
pwpios .. dela educacióny recliazan 
su polirizadóm>. También den un
oían que,su píQfesi!Sn ~á'1'oco :va
lo~ en. ~.sociedad, «de aruerd0 
a la .imagen y estereotipos.que la 
.prensa proyecta d~ élla. Hay: up.a 
falta de información en materia 
educativa que repercute en la de
sinformación de la sociedad». 

La investigación manifiesta la ne
cesidad de acercar a docentes y pe
riodis!as para que lasi.Íiformaciónes 
sobre educacióllsean más'<:ercana.s 
a la realidad de los centros; y reco
mienda ((educar a los jóvenes en el 
uso y consunio de meffiosy de tec
nelqgías.de ,educació~_para que la 
esru~la·es~é más·ep. con,sonancia 
con su realidad. Para ello, necesita
mos a un profesorado formado en 
competencias mediática y digital». 
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El empleo en las 
residencias 
sociosanitarias 
crece un 27% en 
los últimos 3 años 

::LA VERDAD 
MURCIA. El_émpleQ en·residen
cias de ~ónsoci0Sallitaria, tma 
de laS dos categorías que incluye ' 
el sector de actividades de servi
d~ sbcial~y de atencipn perso
nal, ha ~ecido en la Región de 
Murcia un 27% en loo últimos.tres 
años, el doble que la;m~n,acio
nal, que· registró un inaemento 
de trabajadores afiliados a la Segu
ridad Social del13%. En su conjun
to, el empleo en este sector tam
bién está experimentando una 
evolución positiva y, si en marzo 
de 2014 daba trabaJo a 8.111 perso
nas, en marzo de este a:ño conta
bi.J.iza un total de 9.653 afiliados a 
la Seguridad Social, lo que supone 
un crecimiento del19% . 

.La otra,categc;>ria en la que se dí
vide el ~0I eJl8lob_a actividades 
de servicic:;¡s SOCiales que.no indu
~n alojamiento, y en ella traba
jaban 5.993 personas a 1á Cdndu
sión de marzo de este a:ño. A par
tir de estos Qa.tos, la Consejería de 
Empleo; Universidades y Empre
sa está plánificando el programa 
de curSos que la C.omunidag ofre
<::erá 'el-pr6JciiDQ,añoa los profesio
nales• del sector; a través del Ser
vicio Regional de Empleo y For
mación (SEF), para lo que cuenta, 
además, con las propuestas de sus 
profesionales, que son los que es
tán en contacto directo con la rea
lidad del colectivo. 

Para ello, el director general del 
SEF,AlejandrQZal'noi:a, sehareu
i:údo <ZPnrepresentantes.de distin
tasorganizacionesyeútidades re
lacionadas con el sector des~
cios sociales y de: atención perso
nal, <::omo·los sindkatos CC100, 
UGT;Croem, Natanaél, Diagr;una 
y Ballesol. Dúrante el encuentro, 
los responsables de fonnación del 
organismo autónomo expusieron 
un análisis de la situación actual 
de estos servicios sociales. 
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Detienen-a un murciano 
por grabar a .. menores en -
un probador de un centr·o 
comercial en Torrevieja 
El hombre. de 45 años, 
captaba imágenes de una 
chica de 14 años en una 
tienda. La Guardia Civil lo 
cogió cuand:o seguía 
recogiendo imágenes 

::EFE 
ALICANTE. Agentes de la Guar
dia Civil han detenido en Torre
vieja a un hombre de 45 años, ve
cino de Murcia, como presunto au- · 
tor de un delito de descubrimien
to y revelación de secretos y otro 
de corrupción de menores por gra
bar a una menor de 14 años en unos 
probadores de un centro comercial. 

Según un comunicado. del cuer
po armado, los hechos ocurrieron 
en los probadores de uno de los es
tablecimientos del centro comer
cial Las Habaneras de la localidad 
costera alicantina, donde la menor 
estaba probándose ropa cuando se 
percató de que del probador con
tiguo asomaba por l_a parte de arri
ba una pequeña cámara. 

La víctima salió inmediatamen
te y lo puso en conocimiento del 

personal del establecimiento, quie
nes dieron aviso de inmediato a la 
Guardia Civil, cuyos agentes sor
prendieron al presunto autor de 
los hechos, que continuaba aún 
grabando en los probadores. 

El hombre detenido es un varón 
sobre el que no constan anteceden
tes por hechos similares y al que 
se le ha intervenido un teléfono 
móvil de alta gama, así como una 
cámara flexible endoscópica, con 
la qJ.?.e estaba grabando a la menor 
denunciante, además de un dispo
sitivo wifi. 

En libertad con cargos 
El hombre, al que se le imputa un 
delito de descubrimiento y reve
lación de secretos y otro delito de 
corrupción de menores; ya ha pa
sado a disposición judicial, aunque 
ha quedado en libertad provisio
na1 con cargos. 

Los agentes de la Policía Judicial 
se han hecho cargo de toda la in
vestigación y serán quienes anali
cen todos los efectos intervenidos 
al detenido para tíatar de determi
nar si existen más víctimas por la 
acción de este individuo. 

Hablamos de números 
Pensando en Personas 

Absueltos de robar el 
camión que compraron 

CIEZA 
::EFE. La Audiencia Provincial de 
Murcia ha confirmado la sentencia 
de un Juzgado de lo Penal que ab
sol,vió a dos hombres que fueron 
acusados de desguazar y llevarse par
tes de un camión estacionado en 

Cogen 5A63 toneladas 
de aceites industriales 

RECICLAJE 
:: EP. La firma Sigaus, el sistema 
encargado de gestionar el aceite 
industrial usado en España, desta
ca que en la Región se recogieron 
en 2016 unas 5.463 toneladas de 
aceites industriales usados, el 13% 
procedente de municipios del en
tomo rural y de los que se aprove
charon el lOO%, cumpliendo é:on 
los objetivos ecológicos legales. 

Implicada en el robo de 
su propia empresa 

YECLA 
:: EFE. La Audiencia Provincial de 
Murcia: ha desestimado el recurso 
presentado por una trabajadora de 
una empresa de Yecla contra el auto 
dictado por el Juzgado de Instruc
ción que la induyó junto a otras dos 

una finca de Cieza porque el mismo 
les fue ofrecido en venta por quien 
se presentó como propietario, y que 
era hijo del denunciante -que tenía 
entonces 18 años de edad-. La sen
tencia absolvió a los dos denuncia
dos del delito de robo con fuerza 
en grado de tentativa por.el que 
fueron juzgados por la acusación 
del fiscal y la ejercida por el due
ño del vehículo. 

Una tecnoescuela para 
15 escolares en el Ceeim 

INNOVACIÓN 
::LV. Un campamento organizado 
por el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Murcia (Ceeim) ha 
permitido acercar a una quincena 
de escolares a la cultura 'maker', un 
movimiento que se basa en el apren
dizaje a través de la experiencia. 'Tec
noescuela 2017' se suma a otras ini
ciativas de la Comunidad para fo
mentar el emprendimiento. 

personas como presuntos partici
pantes en un robo con violencia e 
intimidación cometido en aquella 
el2 de mayo de 2016. Esta mujer 
negó toda relación con el robo y con 
los otros dos imputados. Y alegó que 
la existencia del dinero robado ese 
día, procedente de unos cobros, era 
conocida también por otras perso
nas. Pero la sala dice que no puede 
acceder al sobreseimiento. 
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Satse denunda 
que la reforma 
del Reina Sofía 
perjudica a los 
trabajadores 

::LA VERDAD 
MURCIA. El sindicato de enfer
mería Satse denuncia que los 
cambios sistemáticos en el calen
dario de obras de reforma estruc
tural en el Hospital Reina Sofía 
de Murcia afectan gravemente al 
personal sanitario. Asegura que, 
en menos de un mes, entre junio 
y julio ha habido tres alteracio
nes radicales en las fechas de cie
rre de plantas previsto para abor
dar las obras este verano. Una cir
cunstancia que, alegan, afecta a 
todos los trabajadores de la plan
ta sin que se haya consultado con 
la Junta de Personal. 

La restauración se alargará has
ta 2019 durante los meses de ju
lio, agosto y septiembre de tres 
años, con el correspondiente cie
rre de camas. Satse insiste en que 
hay «una falta de transparencia 
total por parte de la gerencia del 
centro. Hay una política de hechos 
consumados que no valora las con
secuencias». Los representantes 
sindicales acusan a los responsa
bles de la gestión de «sufrir una 
incapacidad absoluta para la orga
nización coherente de las obras. 
Quienes pagan las consecuencias 
son los equipos de trabajo». 

Trae tus Fondos, .., y llévate 
"\ ~Q\J\M\ENTO MUY SENr 

~S~~ v~lo . •. una bonificación de 
hasta 3.000 Euros 

~·~ . 
IIJ CaJa~!! 

' ' -

Suscribe uno de nuestros Fondos desde 5.000 euros • 

HlTilill 'hiTI ~:Tiffimlf!TilTI 

TREA CAJAMAR CORTO PLAZO , Fl --'-· .. .. "-'-'"'· 0,20% 

'lllEA CAJAMAR RENTA AJA, R ....... - ...... .. ,.... ... 0,85% 

'lllEA CAJAMAR PA'llliMONIO, Fl ...... __ ...... . •• 0,85% 

'lllEA CAJAMAR FLEXIBlE, Fl ........ .. ..... - ... . .... 1,05% 

'lllEA CAJAMAR CRECIMIENTO, Fl .,., ....... :. ~ .... 1,15% 

'lllEA CAJAMAR REr-trA VARIABLE ESPAÑA, R ..... 1,50% 

'lllEA CAJAMAR REr-trA VARIABlE EUROPA, Fl '""" 1 ,50% 

'lllEA CAJAMAR RV INTERNACIONAL, Fl ........ --. 1 ,50% 

TREA CAJAMAR VALOR, A ... _ . . ............. -.. . 1,05% 

.... _. ... ~ .. -

..... quo ............. ..- ... •-••...,.1111._, 
--~--2 .... ll bon!icadón re har.i efactiva en ~ fed1a en ~ que 
se reciba el traspaso. Es necesaoo q:~e el número 
de partlcipaciooes traspasadas se mantenga 
Invariable en el mismo fondo destino del traspaso, 
durante 24 meses a con~r desde la fecha de 
soidlud del bas¡Jaso' . 8 lmp<>re máximo de ~ 
boofficaci<ln será de 3 000 euroo 1"' cllenle 

Pr001oción ~állda des<le el 21 de ¡unlo hasta el 
31 de agosto de 2017, para \OOas ~s enlklades 
del Grupo Cooperatil1l ca¡amar Para mas lnlor· 
mación, consultar bases completas en oflc\nas. 

FOIIDOS: 'TREA CAJAMAR CORTO PLAZO Fl. N' 3095 CNMV. 'TREA CAJAMAR RENTA FIJA, Fl. N' 4931 CNMV. TREA 
CAJAMAR PA'TRIMONIO Fl. N' 3313 CNMV. 'TREA CAJAMAR FLEXIBLE, F. N' 4932 CNMV. 'TREA CAJAMAR CRECIMIENTO Fl. 
N' 3314 CNMV. 'ffiEA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAflA. Fl N'.492B CNMV. 'ffiEA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA. 
Fl N' 4929 CNMV. 'ffiEA CAJAMAR RV INTERNACIONAL Fl N' 4930 CNMV 'ffiEA CAJAMAR VALOR Fl N' 5125 CNMV 
SOCIEDAD GBTOM: 'ffiEAASSET MANAGEMENT SGIIC, SA N' RegiWo Oficial CNMV: 217. SOCIEDAD DEI'OSITMIA: 
BANCO INVERSIS , SA N' Registro Oflc~l CNMV: 211. 

(')SI durante el perlo~lje~~-eiOII!nl!déja .dt,am\pllt tu~ laCáOdld(iniiB Socio iiBI!tEn:/dad" u/y 
ordena el reembolso to!~J!;~ p,Wi<I¡!M.~o,# ~·~o~ del·~a~.~."!' lnversiOn 
disllnto . estaraobllgatilia~l!,bEI)!ídadtlllr¡lcnobri'Jió<tth~~ dalonnii'~lll numerode 
dlasquerestadesde ló' fodlltle!~O·~,tiesmottll!m>díadelji!IC!odolll!~ 

."A excepdOn de Caixa RuraiVílafamés. donde no es prec~o ' "'Socio para acceder a la promoción. 

Consulta folleto tnformatiYO de Jos fonOOs y Documentos de catos funcla.mentales para el !twersor (KilOS) a través del broker on fine en 
VMW.grupocooperativocajamar.es y en cualquiera de ooestras o~cinas Además, puedes consultar fo"eto Informativa de todos los fondos 
en la CNMV. Para más lnlorruaclón ~tar folleto informativo y bases completas de la promoción en esta orcrna o en nuestra web 

~ 
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45 años 

e u,areiltá y Cinco 
añc:>s es una-edad 
e:> ci~tidad red0~: 
,da_,gH"Ve para un:a 

película de Cliarlotte Ram
pling, para poder votar y 
para enseñar a conducir. En 
las discusiones sobre el voto 
femenino en las Cortes de 
1931, Manuel Hilario Ayu
so, diputado del Partido Re
publicano Federal, se opu
so a igualar la edad del su
fragio porque la rngjer no 
se encontraba preparada 
para dar el voto antes de los 
45, «cuando se fija por los 
tratadistas la estandariza
ción de la edad crítica de la 
mujer latina». Cuando la 
mujer se hace lista, supon
go. Con la menopausia. Aho
ra, tras la huelga de exami
nadores de tráfico, la DGT 
ha anunciado que convoca
rá cien plazas para que el 
personal de tropa y marine
ría del Ministerio de Defen
sa, de más de 45 aii.os, pue
da ejercer de examinador 
tras una preparáción de 
once semanas. La llamada 
adul.tez media del horno sa
piens. Tengo una amiga que 
no soportaba la cerveza y a 
los 45 ha empezado a gus
tarle. Lo mi~-

importante. 

Ayuntamiento de Jurnilla, que 
«aunque dista dos leguas más 
de Albacete que de Murcia)), a 
que se incorporara aAlbacete, 
«que el terreno es más llano y 
el ferrocarril le comunicaría con 
Madrid, Alrnansa y Alicante y 
después con: Murcia)). 

No he examinado el oficio 
de la Diputación de Murcia, que 
ante el revuelo, enviaron a Ju
rnilla diez días después, pero sí 
lo que se leyó en el Pleno del 
22 de noviembre. «La Diputa
ción de Murcia felicita a Jurni
lla por no haberse querido pa
sar a la provincia de Albacete)). 

Hemos mejorado en comuni
caciones con la etapa democrá
tica, pero seguirnos sin autovía 
con el Noroeste y con el castigo 
de la línea f~rrea, y hoy sin Vía 
Verde nos duele infinito. 
MANUEL GEA ROVIRA 
JUMILLA . 

Carta de un funcionario 
desde San Pedro 

Quién le iba a decir al bonachón de Pepe Molina que 
se convertiría en el líder de la oposición a su edad 

MIGUEL HERNÁNDEZ VALVERDE 
canaldelfuncionario.laverdad.es 

~
fin una playa dondepod.er desamsar, 
lugar donde ver elmar. sin gue fu ve· 
o c!.~~omb~,~é;despelo~e-y ~.m u':' 

.Jer te:1Jllie eomo·dio~P.o «t\1, meJor np 
te quites el bañador ni la camiseta esa que te has 
comprado en el Decathlon, y sigue ahí leyendo el 
'Marca'», pero, sobre todo, lo mejor es poder mi
rar al mar sin que dos graciosos se pongan a cha
potearte mientras juegan a las palas, con el daño 
que ese deporte ha hecho a la sanidad públíca. 

«Lo que más me gusta es cuando vienen sus pa
dres y" se los llevan a sus casas», contestó, pero 
tampoco Roma se hizo en un día. Mi suegra tie
ne la esperanza de que la alcaldesa, el año que 
viene, vuelva a dar otro apretón. 

La que está liando Pepe Molina y su Consejo 
de la Transparencia, todo el día metiendo el de
dico en el ojico, con la cara que tiene de no ha
ber roto un plato en su vida. «Si llegarnos a tener 
mil votos más, iba este a ser presidente», dice un 
asesor en Palacio. «Déjarne una pala y se va a en
terar de para qué vale un arma de destrucción 
masiva», dice otro a quien acaban de fichar de 

Se acabó llegar a Urgencias con la cabeza abier
ta por recibir un palazo, ya no llegará nadie pi
diendo al cirujano que le saquen la pala del ... , del 
cuerpo por un despiste del pa
lista de turno, al que se le cayó 
la pelotilla en tu plato deber
berechos recién abiertos. 

Y ahí estás tú, con tu sue
gra por fin descansando a pier
na suelta mientras te vuelve 
a leer la ordenanza munici
pal recién aprobada y su ne
vera llena de quintos y latas 
de mejillones, vigilando las 
caras que pone la gente cuan
do se mete en la playa por si 
están meando para denun
ciarlo. Y es que mi suegra ya 
conoce la cara que un bañis-

asesor. Y es que quién le iba 
a decir al bonachón de Pepe 
que se convertiría en el líder 
de la oposición a su edad. Lo 
odian más que a Miguel Sán
chez en su propio partido, 
que ya es decir. Y también leo 
que por fin Garre va apresen
tarse a las elecciones, para 
que luego digan que la polí
tica no está sufriendo un 
cambio generacional. 

«Nene, ¿dónde está el PAS 
ese, que ahora no sale en la 

:: e. c. tele? Con lo bien que me caÍa)), 

ta pone cuando pisa el Mar Menor. No es lo mis
mo la cara que uno pone cuando dice «joder, qué 
caliente y sucia está hoy el agua», que cuando 
piensa «por una rneadita tampoco se va a reca
lentar el planeta». 

me pregunta mi suegra. Por 
Cartagena hace tiempo que tampoco lo ven, le res
pondo. Usted fíjese bien, que lo mismo aparece 
por estas playas, que, desde que las han declarado 
reserva espiritual de Occidente, cualquiera sabe. 

Suegra, ábrarne otro quinto y una lata de acei
tunas, que este mes me han subido el1% y va
mos a tirar la casa por la ventana, que un día es 
un día, fuera miserias, y que venga el viento si 
quiere de lebeche, que está el Mar Menor mejor 
que nunca. 

Así que ahora tengo tiempo de leer mis correos 
tranquilamente. Solo falta que prohíban que los 
niños jueguen en la orilla y dejen de gritar. Cuán
ta razón llevaba Salvador de Madariaga cuando 
le preguntaron si le gustaba jugar con sus nietos: 

La desprotección de 
los centros públicos· 
La Consejería de Educación va a 
implantar el próximo curso es
colar uná nueva línea de Infan
til de tres años en el CEIP María
no Aroca. ElAMPA del centro ha 
presentado varios escritos en la 
Consejería desde que tiene no
ticia de que se implantará esta 
cuarta línea, reclamando su do
tación completa para que el5 de 
septiembre puedan iniciar los 
alumnos el curso con todas las 
garantías, sin obtrmer ninguna 
respuesta hasta la fecha. 

Parece que la Consejería ha 
garantizado a la dirección del 
colegio que la última semana 
de julio el mobiliario necesario 
estará en el centro, pero los pa
dres consideramos básico que, 
además del mobiliario, se dote 
de recursos económicos y hu-

manos, sin garantías por parte 
de la Consejería de que estas 
condiciones se cumplan. 

No podernos entender cómo 
se atenderá a estos alumnos con 
el mismo número de profesores 
de apoyo especialistas en Infan
til que el curso pasado, siendo un 
grupo más. Los paqres del Cole
gio Público Mariano Aroca nos 
sen~imos desamparados y agra
viados por mendigar los recur
sos necesarios para poner en mar-

. cha un aula para niños de 3 años, 
especialmente cuando la Con
sejería va a dar dinero público a 
más centros privados. 
MARTA SÁNCHEZ ANDRÉS 
MURCIA 

Peligro en 
la carretera 
No es nada nuevo y, sin embar
go, año tras año resulta urgen
te acometer la misma campa
ña. Periódicamente, Tráfico ín
tensifica los controles de dro
gas y alcohol a los conductores 
Está previsto que se realicen 
más de 25.000 pruebas diarias. 
No olvidemos, aunque a algu
nos nos pueda molestar, que la 
siniestralidad encuentra su asig
natura pendiente en unas prác
ticas que nos ponen en peligro 
a todos. 
PEDRO GARCÍA 
MURCIA 

Lo.s originales a.esta sección no-deberán sobfepasar 15 trneas rnecallOllraliadas. ~nfirn)a
dosy se aportará fot«op.ia ~l DNI, nombre ya Jl!!llidos·det autor, doiiiidUoy"número dtH:é!6-
fónp. t.a Dlrecéi6n _!lelper.!Ódlco se reserva et def&ho de publicar los.-~Teci_bidos; asl romo 
(le:e.xtraaarros.-en el éáso de que sean eX(esivan¡enté largos. Dado.el"vo\umen de originales 
qus ~ r~J~n.~o ~ FN~!Iril.~orriisl!9níle~c.ia ñi ~O.nta.a.o_~elefónla¡. También p~~n, en, 
vrarse_por corT1!o el~rómco act.1 qlrem6n: ca.rtasd•rettor®laverdad.es, especifi9]ndo un 
teléfóno de-éontlcto, Dt;lf"y la· cJ!!il.aü o l!Jgar.~e"dl?i(de eq¡!étiir ma\'),lia ~ú.carta. 
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TERCER MILENIO 
ANTONIO PARRA 

Obsceno 
Esta podredumbre que 

-ahora sale no deja de ser 
una buena noticia. El 

escándalo es. que no se 
conoCiera , ~ 

L
'a palabra óbSc::en0, la.obscerudad en ge
,neral, ha ac}quirido con·el tiempo una: 
connotación sobre tod0 sexual Así, lo 
obsceno, q).le es tambiénl o '.sucio' y 

hasta lo siniestro, se identificaría en la consi
deración común actual corno lo sexualmente 
sucio, aunque, en según qué momentos his
tóricos o culturas, obsceno sería, simplemen
te, todo lo relacionado con el sexo. 

Sin embargo, hay un largo y viejo debate se-
. rnántico y etimológico ya desde los autores la
tinos clásicos, de manera que la idea de obsce
nidad puede adquirir distintos sentidos, o los 
ha tenido en otros momentos. Uno de ellos, 
aunque no se·a lo más aceptado, es la relación 
con la escena, con el teatro. Algo obsceno se 
oculta (salvo que se sea un temerario o un exhi
bicionista patológico) y, así, lo obsceno solo 
seria admisible públicamente en el ámbito del 
teatro cómico o grotesco. Pero, también al re
vés, lo obsceno sería lo que ocurre justo detrás 
de la escena, lo que no se ve, algo que de algu
na manera está 'presente' en el escenario, que 
el espectador puede suponer (desde la tramo~ 
ya a una pista que aclara la trama de forma im
plícita) pero que no ve. 

Y ligado a lo obsceno se encuentra el escán
dalo, lo uno va unido a lo otro. Porque el es
cándalo supone desvelar, dar a la luz algo que 
alguien pretendía que quedara oculto, en la 
oscuridad, es decir, en la obscenidad. El escán
dalo se acentúa cuando se sabe que algo inmo
ral que se estaba produciendo se mantuvo ocul
to un tiempo con manejos ruines, con preben
das, con clientelisrno, o sea, suciedad sobre la 
suciedad. 

Realmente, según esta introducción, po
dernos decir que España ha vivido en la obs
cenidad y en el escándalo persistente y con
tinuo en los últimos veinte años (aunque co
rrupción hay en todas partes y en toda épo
ca). La absoluta impunidad. En la obsceni
dad es evidente que vivía, y ahora salta casi 
a diario el escándalo a medida que se va sa
biendo lo que antes estaba oculto. Pero es
cándalo también era el hecho mismo de que 
no se hubiesen conocido antes algunos ca
sos, o peor, que se conocieran y que casi na
die los denunciara, desde el reciente del vi
llarato (reinado en el que algún club ha vi
vido feliz) al archiconocido desde hace trein
ta años de papá Pujol. 

De manera· que toda esta podredumbre que 
ahora sale no deja de ser una buena rioticia: el 
verdadero escándalo es .que no se conocieran 
o no se contaran. Corno bien vio Thornpson 
en su libro 'El escándalo político: poder y vi
sibilidad en la era de los medios', el escánda
lo es propio de las democracias, de las socie
dades abiertas. Efectivamente, en las dicta
duras no hay escándalos, están, por así decir
lo, 'prohibidos'. El escándalo de una dictadu
ra es ella misma en su conjunto, y la obsceni
dad es el hecho mismo de su existencia. Justo 
el lugar en el que quiere vivir Maduro, el ma
tón de Venezuela. 
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L . , ·-os JOvenes Inurctanos 
quieren ser fmtcionarios 
.,.Los estudiantes de la Región son de los menos satisfechos co·n la orientación que reciben a la 
hora de elegir una carrera .,.Sus preferencias son estudiar Derecho, Medicina y Educación Infantil 
PILAR BENITO 

• Qui~ren ser funcionarios; son 
de los que menos satisfechos es- · 
tán con la orientación que reci
ben a la hora de elegir entre una 
carrera u otra; y eligen cursar es
tudios de Derecho, Medicina y. 
Educación Infantil, por este or
den, como primeras opciones. 

Estas son algunas de las con
clusiones de uné,l encuesta sobre 
opciones laborales yprofesiona
les realizada a trescientos alum
nos de Bachillerato y Formación 
Profesional de la Región de Mur
cia, alumnos que cursan estu
dios en centros públicos, priva
dos y concertados. 

El estudio se ha hecho a nivel 
nacional entre doce mil ocho
cientos alumnos de toda España, 
con edades comprendidas entre 
los 16 y los 19 años, a iniciativa 
de Educa2o2oy FundaciónAXA. 
Ha sido elaborado por el Institu
to GAD3 y se llevó a cabo entre el 
31 de enero y el21 de abril de este 
año. 

Las carreras elegidas por los 
estudiantes de otras autonomías 
se centran, mayoritariamente, 
enDerecho,Medicina,ADE(Ad
ministración y Dirección de Em
presas), Psicología y Educ~ción 
Infantil y Primaria. 

Solamente en Baleares, Ma
drid, País Vasco y La Rioja se de
tectan, como principales prefe
rencias de futuro, carreras relac 
donadas con ingenierías técni
cas. 

En la Región, los estudiantes 
d.e entre 16 y 19 años se sitúan 
por debajo de la media nacional 
entre los que quisieran ir a traba
jar a una multinacional (21% 
frente a 3_3%) y muy por encima 
entre los que aspiran a ocupar un 
puesto enlaFunciónPública. De 
hecho, con un 44%, ostentan el 
récord nacional de los aspirantes 
al funcionariado, donde la me
dia nacional se halla en el32%. 

Por lo que respecta a la orlen
tación, de la encuesta se des
prende que los alumnos murcia
nos figuran por debajo de la me
dia de los bachilleres que creen 
que tienen una información útil 
y suficiente para ayudárles ato
mar una decisión acerca de lo 
que.quierenhacertras acabar los 
estudios actuales. 

De hecho, sólo un 34 por cien
to piensan que sí reciben infor
mación útil, frente al 38,4 por 
ciento de la media nacional. En 
los últimos lugares a este respec
to se encuentran Cantabria 

ENCUESTA 
OPCIONES LABORALES Y PROFESIONALES 

¿Cómo es el alumno de Bachillerato y FP en España? 
Per111Mt .tumt:m Fonucioo Aclld6mlca ExDettenda lntemadon-' - . i 

Mm • ;..-:: 78,1% 1 Ha -lUdo Ha cledclde .. Qll- wtulltar ltltJia Inglés Ha~Wioan 
' !;4olntn ~¡.r •cm.alo q.-.etw~Gr fUin dot ESplft.a (Nivel medio y alto) Olnl país IIÍI alguna-

t .a -- 13,1.'< • re- ir • ft -~~ A Mllldo 10,.2% 

tll!!llim .-ll~m~ ---
41,4% 68,2% 16,7% 1 67,1% 13,0% 

c61,2% ü,8% FP 60,3% 

llllchlllando 49,7% 
UIIIIUIIIti11Uittiiii1UIUtiiiiUII•Itllllll"11tUIItll. fttttUIII•tttt.ffttttttltfttflttUU11UitfU,-U"It1tttl.lttiUttttltttJttttUttUittiUitttfiUUUtttt 

TecoDioa!a.y redes 

Uilllza lnWnlll T-. 
pan~ IIS1UIIIar llmallpll-

@ hJ 
71,0% 91,6% 

Utiliza Redes ~- 4 o más veces a la semana: 

l'il @» i) fi e 
98,1% _81,3% 39,8% ~3% 27,8% 

¿Con qué frecuencia utilizas 
cada una de las redes sociales? 

TrlmajaiiEst:ldtal: 

-~~ 

59,7% 

BUMII~Ión 
~lea 

6Q,_~~ 

o/o De los que usan cada red social4 o más días a la semana 

-
~·,:w .. ,.,,~, 

)1\1.1..-I"JIM 

F :h~O..'t.Oc: ._ 

~"'" . .-• r-
-- ~HIIer _ r:'J 

·~···-~ .... .•. ~· - lt.llfi 
- tl.l'll' 

¿Cual de estos dispositivos tienes en casa? 
% De respuestas afirmativas 

86% 

66% 

Futuro IMKnt 

Ml:mtltsu Piensa que la tKnotcgia 
-presa sera ·deciiiYa ... su 

... piOfMión 

~ D 
12,0% 81,9% 

Enc:onlraÁ trabajo su fVIIII'!I trma¡o aún 
tuera ,.. España nouls1e _._ ?? • 

5&,3% 27,3% 

¿Crees que las nuevas 
tecnologías serán decisivas 
en tu futuro profesional? 

e si 

• NO 

• NS/NC 

... 

60% 

53o/o 

56% 

( 2 "") Extr .d ( 8 %) Fuente: EDUCA2020 Y FUNDACIÓN AXA 9,57o y ema ura 2 ,7 . 

~ 
Sondeo Admiran a 
Amancio Ortega, pero 
a ningún político 

..,_ El sondeo se interesa 
también por la autoevalua
ción de los alumnos respec
to de sus conocimiento de 
idiomas, v concretamente 
en inglés de nivel medio y 
alto. Los murcianos se en-

. cuentran, a este respecto, 
ligeramente por debajo de 

. la media nacional (60% 
frente al68%), mientras · 

-- que el nivel más alto se da 
en Madrid (79%) v Catalu
ña (74%); y el más bajo, en 
Asturias (53%). 

Igualmente, el estudio 
pregunta a los jóvenes por 
los personajes qÜe más ad
miran. !,.a pregunta, espon
tánea v no inducida, según 

· los encuestadores, recibió 
un considerable número de 
respuestas en toda España 
a favor de Amando Ortega 
(en primer lugar), Steve 
Jobs, Bill Gates y Emma · 
Watson. Ningún político es
pañol, periodista famoso o 
figura de la prensa del co
razón figura en este ran
king, donde sí están, aun
que en posiciones secunda
rias, futbolistas como Cris
tiano Ronaldo. 

En el otro extremo de la lista fi
gura Navarra, que está a la cabe
za d~ los alumnos más satisfe
chos con un 51,8%; seguido de 
La Rioja (so,8%) y Cataluña 
(49,3%). 

Ello indica que «los estUdian
tes murcianos tienen una con
fianza insuficiente en las aseso
rías y consejos que reciben, en 
primer lugar, de sus padres y des
pués de sus profesores, orienta
dores y tutores», según los en
cuestadores. 

Formación Profesional 
Enelestudiotambiénsepregun
tó a los adolescentes qué ciclo de 
Formación Profesional (FP) su
perior les gustaría estudiar cuan
do acabaran los actuales. En la 
Región respondieron, por orden 
de preferencia, Administración 
y Finanzas, Educación Infantil y 
Desarrollo de Aplicaciones In
formáticas. Esta vez, los murcia
nos coincidieron, en todas y por 
el mismo orden, con la elección 
mayoritaria en el resto de las au
tonomías. 

Al igual que ha ocurrido con 
- los estudiantes de Bachillerato y 

ESO, los alumnos de FP de la Re
gión son los segundos que se 
sienten peor informados para to~ 
mar una decisión sobre qué ha
cer tras acabar los estudios ac-

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ... 

• 
• 
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Educación 
imp8rtió un · 
45%·másde 
cursos ton line' 
para profesores 
E. P. •La Consejería de Educación, Ju
ventudy Deportes aumentó un45 
por ciento las acciones formativas 
telemáticas para profesores du
rante el curso 2016/17. En total se 
han desarrollado 66 cursos, den
tro de la Estrategia Regional' +Ca
lidad Educativa, + Éxito Escolar' 
que <<tiene como uno de sus obje
tivos prioritarios mejorar la for
mación del profesorado», según 
la directora general de Planifica
ciónEducativay Recursos Huma
nos, Juana Mulero. 

Medicina es la segunda carrera preferida por los bachilleres murcianos. EFE 

Los cursos 'online' han sido or
ganizados por el Centro de Profe
sores y Recursos de la Región de 
Murcia y se han otorgado más de 
2.700 certificados de superación . 
Las acciones. formativas se han 
desarrollado dentro de las líneas 
prioritarias marcadas en el Plan 
trienal deformación permanente 
del profesorado 2015-2018. 

.. VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

tuales: Un 42,5% así lo creen, 
siendo la media nacional del 
56,9%. Los que se sienten peor 
informados son los baleares, con 
un41,4%. 

«Hay que hacer constar, en 
este punto, que en todas las au
tonomías españolas los aluffinos 
de FP creen estar recibiendo una 
orientación mejor que sus coe
táneos que estudian B'achillera
to», puntualizan los encuestado
res. 

Poco emprendedores 
Otra de las conclusiones que se 
saca de esta macroencuesta es 
que los adolescentes murcianos 
figuran entre los menos empren
dedores de todo el país, aunque 
no mucho menos que la media 
española, once por ciento frente 
a doce por ciento. Pero sí se 
muestran más dispuestos a tra
bajar en el futuro en una ONG o 

Los encuestados son de 
los más optimistas a la 
hora de pensar que 
trabajarán en lo que 
quieren y han estudiado 

en cooperativas (en un 7% frente 
al5% general). 

Los estudiantes españoles de · 
16 a 19 años que son más procli
ves a crear su propia empresa 
son, por este orden, los canarios 
(19%) y los catalanes (16%). Sin 
embargo, los murcianos son de 
los más optimistas a la hora de 
pensar que trabajarán en lo que 
quieren y para lo que se han for
mado: el78%, frente a.unamedia 
del65% en el conjunto de Espa
ña. También lo son acerca de que 
la búsqueda de trabajo será en el 

futuro, en gen.eral, más sencilla 
queenlaactualiaad(el4o%fren- . 
te al32% de la media nacional). 

Tendenc~as conservadoras 
El estudio muestra, en general, 
que los jóvenes·españoles man
tienen sus tendencias conserva
doras a la hora de elegir su futuro 
profesional. Ello, en opinión de 
la periodista Lourdes Cannona, 
directora del programa Educa 
2020 se debe a que, según mues
tra «inequívocamente este son
deo», son los padres lqs que ejer
cen la principal influencia sobre 
sus hijos a la hora de determinar 
su futuro, «Y los padres, en gene
ral, siempre se decantan por 
aconsejar a sus hijos profesiones 
y ocupaciones que entienden . 
que les ofrecerán una mayor se
guridad laboral-y profesional». 

Ello explicaría, como ocurre 
en Murcia, el alto porcentaje de 
alumnos, tanto de enseñanzas 
medias como universitarios, 

Los padres son los que 
ejercen la principal 
influencia sobre sus hijos 
a la hora de determinar 
su futuro laboral 

«que sueñan con convertirse en 
funcionarios o con trabajar en 
una multinacional», concluye 
Carmona. 

Por su parte, Fernando Jáure
gui, presidente de Educa 2020 e 
impulsor de este estudio, co
menta que «las diferencias entre 
unos estudiantes y otros, según 
su procedencia territorial, son 
grandes en algunos casos, de
pendiendo de factores de situa
ción geográfica, situación eco
nómica y social y hasta el tipo de 
gobierno regional». 

Mulerohaexplicadoque«laslí
neas prioritarias están orientadas 
a la mejora de la competencia en 
idiomas, los medios digitales, la 
mejora de las competencias clave, 
la actualización e innovación 
científica y didáctica, la autono
mía de los centros, la Formación 
Profesional, la atención ala diver
sidad, la convivencia escolar y los 
recursos para los docentes». 

Entre la oferta de formación te
lemática desarrollada en el curso 
escolar2016-201 7 destacan diver
sas ediciones de actividades cen
tradas en el uso de las TIC y otras 
acciones formativas de temática 
diversa tales como Metodología 
AICLE, Espacios de lectura. Leer, 
aprender e investigar en todas las 
áreas o Educación emocional: 
aprendiendo a sentir. 

Algo ha cambiado ..• 
pero seguimo~ e~tando buenísimos.. ~ 

PALANCARES 
. - _A_ 

. - ·~ ·. ~ 
Grupo F~rtes 

PALANCA 
PALANeJ-· 

- PALANCA~ES ........ ....... 

Nuevo packaging y la calidad. de siempre. 


