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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Presentó ayer la campaña
‘¿Qué quieres ser?’ con el
objetivo de captar alumnos para
la Universidad de Extremadura.
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Editoriales

Tribuna

Menos térmicas

¿Derecho al insulto?

L

a comparecencia el pasado jueves del director general de
Ordenación Industrial en la Asamblea sirvió para que la Junta
informara a los ciudadanos de cuáles son sus planes sobre los
proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado que tiene
sobre la mesa: de los cuatro proyectos que están en trámite –todos en las
cercanías de Mérida para aprovechar tanto el gasoducto como el agua del
pantano de Alange–, la Junta solo aprobará uno, reservándose la
posibilidad de otorgar otra licencia para otra planta térmica con una
ubicación alejada de la que se apruebe junto a la capital autonómica.
La posición del Ejecutivo autónomo tiene sentido: no era posible ubicar en
un radio de acción de unos pocos kilómetros cuatro centrales, y todas
tomando agua de la misma fuente. Si se hubiera aprobado las centrales
habrían obligado a modificar el estatus actual del pantano de Alange. Por
otro lado, las centrales térmicas también contaminan, y aunque las de
ciclo combinado cuya fuente energética es el gas natural, como es el caso
de todos los proyectos presentados, son sensiblemente menos
contaminantes que las clásicas alimentadas por fuel, la concurrencia de
más de una planta en esa zona era ambientalmente difícil de sostener. Sin
olvidar el hecho de que Extremadura, sobre todo después de la más que
previsible renovación de la licencia para la Central Nuclear de Almaraz,
tiene de sobra cubierta su cuota de asentamiento de plantas energéticas.
Por último, también tiene sentido -tanto que en caso contrario sería una
incongruencia flagrante-que a las centrales que se ubiquen en la región se
les exija que su sede fiscal esté en la región. En este aspecto, la coincidencia
de los dos partidos en esa posición, la fortalece.

JUAN LUIS

Corcobado*

S

i al mismísimo Solbes, al
que no creo que se le pueda calificar de inculto, le
ha costado trabajo utilizar la palabra más adecuada para referirse a lo que le sucede a la situación económica, y a la mismísima ministra de Igualdad, de la
que no me consta el currículo, la
ha retratado su carencia de conocimientos gramaticales al caer en
ese ridículo “miembros y miembras” tan celebrado, no es de extrañar que a quien suscribe, que
por no ser no es ni siquiera concejal (o concejala), le fallaran el
otro día las neuronas o los tres

dedos con los que teclea en el ordenador y hablara, en un lapsus
antológico, bien aprovechado por
algún internauta con ganas de incordiar, de código odontológico
donde hasta un titulado en ESO
sabría que debiera haber dicho
deontológico. En todo caso, y en
su descargo, podría alegar que
también los odontólogos deben
ajustarse a unas normas de deontología, ¿no? En fin...
Hablando en serio, es sorprendente el tipo de reacciones que
columnas como esta a la que el
lector tiene la amabilidad de
prestar unos minutos de atención provocan en quienes las
leen en internet y se animan a escribir en ese mismo medio comentarios que son muy respetables, aunque no se compartan,
cuando van acompañados de la
identificación de los autores, pe-

El retrato

BALTASAR GARZÓN
EL PERIÓDICO

De suspenso a aprobado

U

na alumna de 2° de Bachillerato del Instituto de Segura de
León ha aprobado Inglés después de que la Dirección
Provincial subiera un punto (de un 4 a un 5) la nota que le
puso su profesor avalado por el departamento y por el
Claustro del instituto. Tanto el profesor como sus compañeros entienden
que la decisión de la Administración educativa echa por tierra la autoridad
del docente. En el lado opuesto, el director de Política Educativa de la Junta,
Felipe Gómez, afirma que este caso, ajustado a la ley, es uno más de las
reclamaciones que llegan a la Inspección. No existe, por tanto, razón para
que el profesor se sienta desautorizado, como tampoco debería sentirse
desautorizado un juez si una instancia superior le corrige una sentencia. El
asunto no tendría las alas muy largas si no fuera porque toca una de las
fibras más sensibles del profesorado, que es la de que se sienten muy poco
respaldados por la Administración. Basta recordar que las manifestaciones
más nutridas de enseñantes –como la de noviembre del 2006, después de
que un maestro de Almendralejo fuera insultado por los padres de un
alumno–, tuvieron su origen en desmerecimientos hacia los profesores.
Que la sensibilidad de los enseñantes ante cualquier atisbo de desprecio
a su papel está a flor de piel es algo que debería saber, antes que nadie, la
Administración educativa. Y por ello debería ser especialmente cuidadosa.
El profesor de Inglés de Segura de León no se siente desautorizado porque
se le ’corrija’ su nota, sino que se haga sin dar explicaciones a él y al
Claustro del instituto, que mantuvieron el suspenso de la alumna. Su
queja es razonable. Cuanto más razonable por lo sencillo que era para la
Dirección Provincial de Educación evitar un conflicto.
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ro que se convierten en algo despreciable cuando no se respaldan
con el nombre y apellidos de
quienes los escriben. Desde este
punto de vista, la formidable y democrática vía que para emitir opiniones constituye la Red degenera
en muchos casos en un recurso
fácil para la agresión verbal, el insulto y la ofensa. La rotunda afirmación atribuida a algún parlamentario británico: “no estoy de
acuerdo con lo que usted dice pero daría mi brazo para que nadie
pueda privarle del derecho a decirlo”, sólo tiene sentido cuando
el que la pronuncia se dirige a un
interlocutor identificado. Dar un
brazo por el derecho de alguien
anónimo a insultar y ofender no
sería signo de generosidad y amplitud de miras, sino más bien de
soberana gilipollez. H
*Profesor.

Por E. P.

Ferreres

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real
(Torres, Jaén, 26-10-1955) está
de nuevo donde a él le gusta
estar: en el primer plano de la
actualidad, allí donde se dirigen los focos. Es así porque
desde ayer coordina la operación Troika, una de las mayores
intervenciones policiales que
se han puesto en marcha contra la mafia rusa y que ha venido precedida de una coordinación entre las policías de

varios países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Suiza.
Como consecuencia de la acción coordinada por Garzón,
se ha arrestado a una veintena de personas y se han intervenido doce millones de
euros. El ministro del Interior
ha dicho que la información
obtenida “será clave para la
policía de todo el mundo”.
Garzón, gran azote de etarras,
está en camino de ser también gran azote de mafiosos.

