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Cae un mito, triunfa la política

REVISTA
DE PRENSA
La Voz
de Galicia

Ola de pánico en Francia

(...) La caída de Berlusconi es apasionante para la ciencia política. Es
un caso elocuente del poder de los mercados: de poder real, de capacidad de derribar Gobiernos. A Berlusconi no lo han tumbado los votos de los ciudadanos, ni la Justicia que tanto lo persiguió, ni los escándalos que protagonizó, ni ninguna de las 43 mociones de censura
o de confianza que tuvo que super (...). Lo tumba esa conjura que pusolaprimaderiesgoitalianaennivelderescate(...).[FERNANDO ÓNEGA]

Liberátion
(Francia)

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

¿Qué educación necesitamos?
Según la EPA, el paro juvenil en
España en el III Trimestre de
2011 fue del 44,45%. Escalofriante. Jóvenes con ilusiones, muchos de ellos con formación media o superior, que ven que pese a
todo el esfuerzo invertido sus
proyectos de futuro están totalmente estancados.
Esto merece una serie de consideraciones; en primer lugar señalar que el paro en aquellos que
abandonan sus estudios de forma precoz es muy superior al de
los que obtienen algún título. Por
tanto vemos que el fracaso escolar es un tema que perjudica tanto al estudiante, que complica su
futuro laboral, como a la sociedad, ya que la formación trae consigo un mayor desarrollo social.
¿Y se aborda bien este problema?
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sección podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Palacio de Bértiz
Si D. Pedro Ciga Mayor levantase
la cabeza y viese la gestión llevada en su finca Señorío de Bértiz
creo que lamentaría hoy en día el
haberla donado a la Diputación
Foral de Navarra, ya que actualmente no se ajusta en una gran
mayoría a lo exigido en su testamento. Primero dice: queda
prohibida la caza y pesca en todas sus formas dentro de la finca
con excepción de los zorros y
aves de rapiña; pues Bértiz es el
único refugio, lega tan bien los
planos y relación a la misma el
anteojo grande de Aizkolegui, pa-

En segundo lugar me hago el siguiente planteamiento: si imaginamos la organización de una
empresa, veremos que hay pocas
personas en gerencia, algunos
más en mandos intermedios, y
muchas más como operarios. Por
tanto parece razonable pensar
que el número de estudiantes debe ser mayor en formación profesional de grado medio y superior
que en estudios universitarios.
Según datos del Ministerio de
Educación, en el curso 2009-10
hubo 1.556.377 estudiantes universitarios a nivel nacional, y en
ciclos formativos de grado medio
y superior 612.496 estudiantes.
Considero fundamental la educación y que se alcance el mayor nivel formativo de los alumnos, pero todavía me parece más imporra atender al guarderío.
Dado el escrito formulado por
Medio Ambiente, en el que justifica la caza con arco dentro de la
mencionada finca para el corzo y
ciervo, que yo ignoro qué daños
pueden hacer en la repoblación
forestal y la agricultura del parque, si que yo sepa no se han hecho más que en dos señalamientos de madera en los años ochenta, y en las fincas hace años que
no se cultiva arbolado. No sería
mejor que para que el resto de cazadores no protesten hiciesen
grandes resaques con perros para que saliesen fuera de Bértiz los
ciervos y corzos, para que los cazasen fuera de la finca.
Permítame que les diga que
para mí lo más importante que
hoy tiene el Señorío de Bértiz es
el Palacio de Aizkolegui. Un edificio hecho con materiales traídos
desde Francia con los pasamanos de las escaleras de madera de
caoba que en mis tiempos de celador de Montes del Gobierno de
Navarra, Aizkolegui por su situación nos servía de vigilancia para
la extinción de incendios. Es una
zona que divisas kilómetros y kilómetros de montes, y que desgraciadamente es una verdadera
lastima que por su dejadez o mala gestión, que se esté hundiendo,

Este ‘sálvese quien pueda’ general ha sido lanzado por los bancos
alemanes.ElDeutscheBank,sedeshizoenjuliode8billonesdedeuda italiana, lo que desencadenó el descenso a los infiernos de la penísula (...) Poco a poco, el pánico se apodera de todo el mundo, cada
uno queriendo deshacerse de los activos frágiles. (...) Lo peor es que
estadesconfianzadecaraalazonaeuroestáalimentada poractores
delosmercadoseuropeos ynoporentidadesexteriores”. [EDITORIAL]

tante que ésta responda a una
realidad social.
El estudio “Análisis de la sobrecualificación y la flexibilidad
laboral” realizado por Bancaja y
el Instituto Valenciano de Invesrepito, el mejor observatorios de
Incendios de toda la zona de Baztán Maldarreka, incluso parte de
los montes de Quinto.
Por favor, por respeto a D. Pedro Ciga, no dejen que se hunda
el mencionado palacio, máxime
que es una maravilla.
ALEJANDRO ARAGÓN MORENTIN

Accidente en Tudela
Con fecha día 3 de los corrientes
se publicó en ese periódico la noticia de un accidente de tráfico
con resultado de daños materiales en los vehículos, ocurrido en
la Avda. de Zaragoza, a la altura
del Parque de Otoño.
Caso de que este accidente se
hubiese producido debido a los
supuestos motivos expuestos
por el periódico (posible carrera
ilegal de vehículos), dicho accidente posiblemente se hubiese
podido evitar si en esa zona se
hubiesen colocado, en un sentido y en otro, badenes como hay
en otras calles de Tudela más
cortas y con menos circulación
de vehículos.
Ese tramo tan largo y recto da
lugar a que algunos conductores, tanto de vehículos como de
motocicletas “pisen a fondo el
acelerador”. Creo que en una pá-

tigaciones Económicas (IVIE) en
2009 viene a resaltar que España
lidera el porcentaje de estudiantes sobrecualificados de la OCDE, cifrando en un 33% el porcentaje de jóvenes que tiene una formación mayor que la de su
puesto de trabajo y siendo especialmente elevado en el caso de
los universitarios. Y la realidad
es que un alumno sobrecualificado trae una serie de problemas
de los que destaco dos: en primer
lugar, esta persona no se siente
valorada y experimenta una sensación de frustración y de haber
desperdiciado el tiempo. Y en segundo lugar, hay un problema
económico. Calcular el coste de
formar un alumno universitario
es subjetivo, ya que entran muchas variables a la hora de imputar los costes, pero sí que nos podemos aproximar. De hecho, el
rector de la UPNA ha afirmado

recientemente que el coste en
gasto corriente por alumno en
2008 fue de 8.313 euros. La financiación de este coste es aproximadamente un 20% por parte del
alumno y un 80% por medio de
fondos públicos. Es decir, cada
alumno cuesta al contribuyente
navarro más de 6.000 euros al
año. Esto creo que merece un debate profundo. ¿Se forman los estudiantes que hacen falta? ¿Se fomenta la cultura de la excelencia
y el mérito, acorde al esfuerzo social de tener este sistema educativo? ¿Se podría exigir un aprovechamiento a los alumnos que reciben tal cantidad de fondos
públicos? Porque no nos confundamos, el hecho de ser público no
quiere decir que sea gratis.

gina web denominada “por y para Tudela”, ya se hacía alusión a
la necesidad de la colocación de
estos badenes.
Por otro lado, a través del
apartado de “Avisos, Quejas y Sugerencias”, que el ayuntamiento
de Tudela tiene en su página
web, se envió un correo, y de una
forma razonada, se le explicó al
ayuntamiento la conveniencia o
la necesidad de la instalación de
dichos badenes en esa zona. Sugerencia que por cierto, no han
tenido ni la delicadeza de contestar. ¿Para qué esa posibilidad de
sugerir/quejarse, sino se da contestación o en su caso solución a
una sugerencia razonable y en
beneficio de la comunidad?, ¿sólo para rellenar unas estadísticas?
Si en el tramo de la Avda. de
Zaragoza, entre la calle Baquero
Jacoste y la Plaza de Europa, hay
tantos pasos de peatones, es de
suponer que será porque el
ayuntamiento habrá determinado que hay mucho “tráfico” de
peatones, ¿no? Pues lo lógico y
en base a esa filosofía es que se
evite el peligro que se puede generar que en ese tramo tan largo
y recto se alcancen velocidades
que puedan poner en peligro a
los peatones que crucen esos pa-

sos de peatones. ¿O se pondrá remedio, cuando haya algún peatón atropellado?.

JOSÉ FÉLIX GARCÍA TINOCO
Estudiante de la UPNA, Primer Premio
Nacional Fin de Carrera de Empresariales

JOAQUÍN PALMA SÁNCHEZ

Abuso de poder
Hace ya tres meses que me di de
alta para que me instalasen el
ADSL y el teléfono en mi casa en
Iturrama, y resulta que no vienen a mi casa a instalarlo. Lo curioso es que sí que me pasaron la
factura de instalación hace ya
dos meses. No se muy bien qué
está pasando en nuestra economía, pero hemos conseguido que
grandes compañías como Orange se rían de los consumidores y
no paguen por ello. Me responden los operadores (que es un
call center externalizado para
ahorrar dinero) que esta semana
seguro que vendrán, y eso llevan
diciendo dos meses. Nos hemos
convertido en una sociedad donde convivimos con unas compañías a las que sólo les importa el
dinero y sus clientes son un número más que no compensa
atender. Creo que es bueno que
el resto de ciudadanos sepan qué
compañías abusan de su poder y
creo que es necesario que se regulase estas situaciones.
MARÍA PEREZ ECHEVERRÍA

