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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

PRESENCIA
EXTRANJERA
EN LA USAL
Una de las ventajas que aporta el
Espacio Europeo de Educación
Superior es la apuesta por la movilidad de los estudiantes. Un escenario que viene como anillo al
dedo a la Universidad de Salamanca, una de la más internacionales de toda Europa. Por ello,
no es de extrañar que los másteres registren un amplísimo porcentaje de estudiantes extranjeros,
procedentes de nada menos que
48 países de todo el mundo. Una
gran fortaleza de la Usal, más importante si cabe si tenemos en
cuenta que la batalla entre las universidades se libra desde la adaptación a Europa en los másteres. xy

RITMO INUSUAL
PARA LA
PRECAMPAÑA
Faltan algo más de 3 meses para
que se celebren las elecciones autonómicas y municipales y tan sólo
queda que en las calles cuelguen los
carteles electorales para que el panorama sea el habitual de una campaña electoral. Los dos principales
candidatos tienen actos todos los
días, acuden a infinidad de convocatorias, dan discursos y presentan iniciativas casi sin descanso. Si
esto es así ahora, da miedo pensar
qué es lo que nos podemos encontrar a partir del 6 de mayo, día que
arranca la campaña. xy
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MENOS DE 100 DIAS

M

e imagino que todos
ustedes saben perfectamente a que me
refiero, y no es al final de una
liga que casi como siempre esta
en manos de los mismos Barca
y Real Madrid, se habrán dado
cuenta por los medios de comunicación que los grandes ya han
sacado toda su artillería y se
están posicionando con mensajes, eslogan y sobre todo
muchas fotos y actos para salir.
Claro que me refiero
a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Estarán ustedes dándose cuenta
como la maquinaria
mercadotécnica y de
marketing político no
espera a la campaña que
marca la normativa legal
sino que se anticipa
varios meses e intentan
llevarnos al huerto con
sus iniciativas y puestas
en escena.
Por supuesto que
esto lo pueden hacer los
“profesionales” de la
política ya que el sueldo
lo cobran por hacer otro
“tipo de trabajo de servicio al ciudadano” con
los cargos que tienen en
su municipio, autonomía
o gobierno central. Sería
muy aleccionador ver a
la mayoría de candidatos renunciar a su sueldo durante el
tiempo que dedican a la campaña de su partido y que les
pagase el partido el tiempo que
trabajan para el.
Hace unos meses critiqué a
la señora Trinidad Jiménez
por dedicarse a su campaña
en las primarias del PSOE
madrileño y olvidarse de sus
funciones como ministra, ahora

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

puedo criticar a muchos alcaldes, concejales, presidentes
autonómicos, consejeros, directores generales por no dedicarse
a los ciudadanos y preocuparse
mucho más de su futuro puesto

echándole muchas horas al partido y garantizándose si los
resultados les son favorables
otros cuatro años viviendo del
dinero de todos los ciudadanos.
Y digo yo, si durante los cuatro años que los cargos políticos normalmente están en un
puesto concreto, dedican varios
meses en diferentes campañas
electorales y se olvidan de su

LEGALOIDE ?
“trabajo”, normalmente dejándolo en manos de los funcionarios que tienen su plaza, no sería
mejor para todos que nos ahorráramos la mayoría de estos
puestos políticos; seguro que
todo sería más fácil, no habría
tantos cambios de criterio según
quien ganase las elecciones y se
evitarían muchas corruptelas,
ya que si un funcionario las
hiciera o cometiera sabría que
estaría en la calle porque no
habría ningún partido
detrás protegiéndole.
Al mismo tiempo evitaríamos otro gran lastre
de nuestra democracia, la
financiación irregular de
los partidos políticos.
Debería establecerse
por ley el numero
máximo de puestos políticos remunerados que
pudiera tener un ayuntamiento,
diputación,
comunidad autónoma o
gobierno central, al igual
que se marcan el numero
de concejales, diputados
etcétera.
De todas formas esto
solo lo pueden cambiar
los ciudadanos con sus
votos, pero no se si
somos lo suficientemente
maduros democráticamente para acabar con
esta partitocracia que
tenemos donde los dos grandes y los nacionalistas están
montados alegremente.
Los pequeños partidos
empezaran con sus escasos
recursos, con su tiempo libre
después del trabajo diario a
luchar por cambiar un poco
este panorama, eso si, lo que es
seguro es que en dinero y
medios no ganan, pero en ilusión arrasan.

RANKING

MANOS UNIDAS. La
organización prepara la
nueva edición de la Operación Bocata que tendrá
lugar el viernes y con la que
recaudará fondos para la
construcción de un centro
sanitario en Rutana, una
zona rural de Burundi. xy
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PYFANO. La Asociación
de Padres y Madres de
Niños Oncológicos ha reclamado la creación de unidades de hospitalización
específicas para que los
adolescentes con cáncer
tengan la mejor cobertura
de sus necesidades. xy
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R. VÁZQUEZ. El catedrático de Anatomía y ex
decano de la Facultad de
Medicina elogia la calidad
de la Medicina que se ejerce
en Salamanca y destaca la
importancia de la relación
que debe establecer el
médico con sus pacientes. xy

MEDIO AMBIENTE.
La consejera María Jesús
Ruiz inauguró la ampliación del abastecimiento de
la comarca de Guijuelo por
9,5 millones de euros, aunque todavía quedan por
arreglar los caminos y
otras demandas. xy

CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

P

rimero les contaré que siempre
he tenido amigos relacionados con el derecho; ya les dije,
en uno de mis primeros textos, que
compartí asociación de estudiantes
con Enrique Cabero, por ejemplo.
Y ahora, llevo ya unos cuantos años
trabajando, acá en México, en el
equivalente mexicano al CGPJ español, el órgano administrativo del
poder judicial, para entendernos.
Por eso, y por lo filólogo, me desespera cuando no se usan las palabras
con precisión. Peor, cuando se usan
con ligereza y descuido; y el encocoramiento es de marca mayor
cuando quien debería ser claro, conciso y preciso, “se las quiere dar”
de listo y cae en palabras que al
menos aquí se han puesto de moda,
como aperturar, o en poner acentos
donde no van; quienes dicen “diferencía” o “negocía” deben pensar
que con acento es más culto. Y es
más serio el asunto cuando palabras
como genocidio se usan para lo que
no puede ser calificado de tal; o
cuando en periódicos veo escrito,
sin que nadie se escandalice, que los
narcos “ejecutan”.
No sigo, pero sí quiero reflexionar sobre algo que he encontrado
últimamente escrito... Y dicho. En
México y en España, creo que está
empezando a generalizarse el uso de
la palabra legaloide, cuando alguien
o algo (grupo, institución) son condenados o absueltos porque sus
abogados encontraron algún hueco
en la ley...
Pues si lo encontraron... es porque está, digo yo. Sin embargo,
parece que eso no importa; no, en
vez de buscar cambiar la ley, que
suena a camino largo, se critica su
aplicación. O sea, saltarse la ley
parece válido, si es por una buena
causa... Y quienes fomentan esa
manera de ver las cosas, hasta nos
dicen cuáles son las causas buenas, para que no nos cansemos.
Perdón pero prefiero a los que,
gandhianamente, o casi, se plantaron en la plaza Tahrir hasta que se
fue Mubarak, parece que salió
bien, aunque en estos asuntos,
muchas veces hay intereses ocultos.
Espero que no, pero bueno, como,
de todas formas, no quiero ser el
del poema de Niemöller, el que va
viendo cómo se llevan a todos los
demás hasta que queda solo, yo,
legal, no legaloide; y las leyes, que
sirvan, aunque no me gusten. xy
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