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JUEVES
5 DE MAYO DEL 2005

42 Cosas de la vida SOCIEDAD

Viernes
El suplemento con las propuestas para el fin de semana ofrecerá mañana,
entre otros, los siguientes contenidos:

TEMA DE PORTADA

Guerra entre cruzados
y sarracenos
3 Ridley Scott viaja al siglo XII para
ambientar El reino de los cielos,
historia de una de las numerosas
guerras religiosas entre cristianos
y musulmanes por la conquista de
Tierra Santa. El protagonista es
Orlando Bloom, que interpreta a
Balián, un campesino francés hijo
del caballero Godofredo de Ibelin
(Liam Neeson) que se convertirá en
un héroe de las Cruzadas. La
película está llena de diálogos con
sentencias acerca de Dios.
33 Orlando Bloom, de héroe.

MÚSICA

MÚSICA

Urban Funke, un
escaparate de rimas

Diego el Cigala
vuelve al Palau

3 Los zaragozanos Violadores del
Verso, el grupo sevillano SFDK
y los británicos Roll Deep y Ty
encabezan el festival de hip-hop
de Barcelona, que combina
música, deporte y otras
disciplinas artísticas en el Mercat
de les Flors y en los jardines de
las Tres Xemeneies.

3 Tras el clamoroso éxito de
Lágrimas negras, el cantaor da un
recital de piezas nuevas.

Y ADEMÁS. Estreno de la
película Heroína, de Gerardo
Herrero, y de la versión teatral de
El beso de la mujer araña.

E

el Periódico

EDUCACIÓN

Críticas a la ley educativa
por marginar la tecnología
b Ingenieros y
profesores alertan del
perjuicio para el tejido
económico español
MANUEL CABELLO
BARCELONA

l Col.legi d’Enginyers Técnics Industrials de Barcelona (Cetib) y la Plataforma
Estatal de Asociaciones de
Profesores de Tecnología (PEAPT) criticaron ayer el anteproyecto de reforma educativa que ha presentado
el Gobierno español por marginar la
educación tecnológica al reducirse a
un curso obligatorio para todo el
alumnado de secundaria, cuando
ahora está presente en todos los
años del segundo ciclo de la educación obligatoria.
«El anteproyecto de ley se contradice con las recomendaciones de la
UE y de la Unesco, que aconsejan
promover la formación tecnológica
por el bien de la sociedad del conocimiento, ya que es la base del desarrollo industrial, la competitividad
empresarial y la economía del país»,
alertó el presidente de la Asociación
de Profesores, Roger Hoyos.

E

El departamento de Educació de
la Generalitat editó hace poco una
lista con las 140 profesiones «de
difícil cobertura en Catalunya», de
las que «el 80% corresponden a profesiones y titulaciones de caracter
científico.tecnológico», dijo Hoyos.
/ El presidente del
proyecto 22@, Miquel Barceló, definió la nueva reforma educativa como «un error histórico, ya que
agrandará la llamada división tecnológica de la sociedad» entre aquellos que dominan las nuevas tecnologías y los que no.
El vicerrector de la UPC, Joan
Miró, agregó que la ley dejará fuera
del conocimiento tecnológico al 50%
de la población: «Sólo hay que ver la
escasa participación de las mujeres
en las carreras tecnológicas para
darse cuenta de que, con la reforma,
las mujeres continuarán apartadas
de esta formación».
Hoyos destacó que «lo más incomprensible es que fue un gobierno socialista el que en 1990 introdujo este tipo de educación y ahora es otro
gobierno socialista el que la reduce
al mínimo». «Sólo hace falta mirar a
nuestro alrededor para ver la importancia de la tecnología», concluyó. H

el rector
REPROCHES
DE TUGORES
AL TRIPARTITO

ERROR HISTÓRICO

< El rector de la Universitat de
Barcelona (UB), Joan Tugores,
acusó ayer al Gobierno tripartito
de no cumplir las expectativas
que generó hace un año sobre el
nuevo modelo de financiación de
las universidades, sobre todo de
su actividad investigadora. Tugores denunció que el aumento
del dinero para ese capítulo está
lejos del 30% prometido.
< Tugores, que no se presentará
a la reelección el 11 de mayo,
también censuró la oferta de
titulaciones aprobada para el
próximo curso. El todavía rector
lamentó que la Conselleria
d’Universitats, Investigació i
Recerca haya optado por
racionalizar las titulaciones en
lugar de incorporar otras
nuevas.

Declaración de Bruselas
de los directores
de los medios de comunicación europeos
en apoyo de los periodistas secuestrados en Irak
"Nosotros, directores de redacción de medios de comunicación europeos,
manifestamos nuestra solidaridad con Florence Aubenas, enviada especial
del periódico francés Libération, y con su guía iraquí Husein Hanoun,
secuestrados en Irak el 5 de enero del 2005, así como con la periodista Mari
Jeanne Ion y el cámara Sorin Dumitru Miscoci, del canal rumano de televisión Prima TV, y con Eduard Ovidiu Ohanesian, del periódico privado
Romania Libera.
Queremos recordar que no puede haber libertad sin libertad de informar al
público, en todas partes y en cualquier lugar del mundo. Esta libertad es un
derecho fundamental que cada uno de nosotros tiene la obligación de
defender y promover.
Apelamos también a todas las instituciones europeas y a todos los países
miembros de la Unión Europea para que multipliquen las iniciativas en favor
de los cinco rehenes. Y para que, además, se conviertan en defensores
activos de la libertad de prensa, sin la cual no se puede hablar de democracia.
Ahora, Florence Aubenas, Husein Hanoun, Mari Jeanne Ion, Sorin Dumitru
Miscoci y Eduard Ovidiu Ohanesian nos necesitan a todos."
Hasta el momento, unos 200 directores y miembros directivos
de medios informativos europeos han firmado esta declaración a
instancias del diario francés Libération, la Asociación Mundial
de Periódicos, el Foro Mundial de Editores y Reporteros sin Fronteras.

Para más información consulte

www.rsf.org , www.editorsweblog.org

33 Enric Puig Jofra, en 1999.

33 Francesc Riu, el año pasado.

Un jesuita dirigirá la patronal
de las escuelas cristianas
b Enric Puig Jofra fue
director general de
Joventut con Pujol
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Patronato de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya ha propuesto
al arzobispo de Barcelona y presidente de la fundación, Lluís
Martínez Sistach, que ponga al jesuita Enric Puig Jofra al frente de la entidad.
Puig Jofra sustituirá así a Francesc
Riu Rovira de Villar como secretario
general de la Fundació Escola Cristiana, la patronal de 428 centros
educativos católicos de Catalunya.
La fundación sostiene, en el comunicado en el que ayer anunció el cambio, que se produce «en un momento decisivo para el futuro inmediato

de esta institución educativa, tan enraizada y valorada en nuestro país».
Puig Jofra es maestro y se licenció
en Pedagogía. En 1980 el primer Govern de la Generalitat le nombró director general de Joventut, cargo
que ejerció hasta 1989. Después fue
nombrado secretario general y canciller del Arzobispado de Barcelona,
puesto desde el que tenía que reorganizar la economía de la diócesis y
en el que estuvo cinco años.
El cardenal Ricard Maria Carles le
destituyó en mayo del 2000, lo que
abrió una crisis en el arzobispado. El
obispo auxiliar Joan Carrera presentó inmediatamente después su
renuncia irrevocable. Puig y Carrera
representaban el ala más nacionalista y progresista de la diócesis. La expulsión de Puig fue interpretada como un giro a la derecha de la Iglesia
catalana. H

