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Ortega Cano sale de la cárcel de Zuera con un permiso de
seis días � El torero José Ortega Cano abandonó ayer a las 11,00 horas,
acompañado de su esposa, la prisión zaragozana de Zuera, donde cumple
una condena de dos años y dos meses de cárcel como responsable de la
muerte de Carlos Parra en un accidente de tráfico. El matador disfruta de
un nuevo permiso de seis días, al igual que el que tuvo el pasado 5 de ene-
ro, según desvelaron fuentes próximas al caso, que también apuntaron a
que, dado que éste ha cumplido ya un tercio de su condena, su defensa
podría solicitar en breve la concesión del tercer grado.

EL DETALLE

SANIDAD
Vinculan la falta
de vitamina D con
un mayor riesgo de
padecer demencia
� Las personas que tienen
niveles bajos de vitamina D
son más propensas a tener
diabetes, independiente-
mente de su peso, según re-
veló ayer un nuevo estudio
realizado por investigadores
españoles y publicado en la
revista especializada Jour-
nal of Clinical Endocrino-
logy & Metabolism.

La ONU advierte de
que el cólera sigue
siendo emergencia
sanitaria en Haití
� El coordinador principal
de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) para
la respuesta al cólera en
Haití, Pedro Medrano, re-
cordó ayer a la comunidad
internacional que esta en-
fermedad «continúa siendo
la mayor epidemia del he-
misferio occidental» e instó
a no disminuir esfuerzos pa-
ra erradicarla.

CIENCIA
Un arqueólogo
encuentra un sello
egipcio de 3.000
años de antigüedad
� El arqueólogo británico
James Balme desveló ayer el
hallazgo de un sello egipcio
de 3.000 años de antigüedad
cuando compraba en una
web solidaria. Esta pieza,
por la que pagó unos 16 eu-
ros, lleva una inscripción de
Ramsés II (el Grande), que
gobernó Egipto entre 1279 y
1213 antes de Cristo.

Descubren una
momia del siglo
XI dentro de una
estatua de Buda
� Una tomografía compu-
tarizada y una endoscopia
dejó al descubierto ayer los
restos de la momia del
maestro budista Liuquan,
miembro de la Escuela Chi-
na de Meditación, en el in-
terior de una estatua de Bu-
da. Liuquan, cuyos órganos
fueron sustituidos por pa-
pel, vivió en el año 1100.

BREVESq

CONTRA LOS GRADOS
AGENCIAS / MADRID

M ientras el Ministerio de
Educación y los rectores in-

tercambian planteamientos rela-
tivos a cuál sería el sistema ideal
de financiación para la Universi-
dad, los alumnos insisten en su
rechazo al Decreto de ordenación
de los estudios superiores apro-
bado por el Gobierno el pasado
30 de enero. Así, el Sindicato de
Estudiantes (SE) anunció ayer
que prevé una «respuesta masi-
va» a la huelga convocada hoy y
mañana para exigir al Ejecutivo
la derogación de la norma.

No obstante, la secretaria ge-
neral del SE, Ana García, precisó
que «aún no se puede cuantificar
cuál será el número de asisten-
tes» a los paros -están llamados
los alumnos de institutos y uni-
versidades- pero que esperan
«una respuesta masiva porque se
percibe muy buen ambiente y la
gente está muy comprometida».

Mañana se celebrarán más de
40 manifestaciones por todo el
país. En el caso de Madrid, las
marchas recorrerá a partir de las
12,00 horas el tramo situado en-
tre Atocha y la Puerta del Sol.

La huelga cuenta, además,
con el apoyo de los sindicatos
CCOO, STEs-i y de la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza
de UGT (FETE-UGT), así como
de numerosos colectivos afecta-
dos por los recortes, como los tra-
bajadores de Coca-Cola o los
afectados por la Hepatitis C, en-
tre otros.

Finalmente, García manifestó
que «sobran argumentos para
movilizarse porque lo que quiere
el Gobierno es acabar con la uni-
versidad pública», a lo que hay que
«responder con contundencia».

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, pide un modelo sostenible para financiar las universidades. / EUROPA PRESS

Wert insta a revisar el modelo
de financiación universitaria
El titular de Educación aboga por un sistema «eficiente y de calidad» para sufragar los costes
de la formación superior en España, pero reconoce que aún no hay ninguna decisión tomada

• Los rectores piden al Go-
bierno que apueste por
mecanismos fundamenta-
dos en la consecución de
objetivos a través de los
fondos propios que cada
centro gestiona.

AGENCIAS / MADRID
El ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, cree que es preciso re-
visar el modelo de financiación ac-
tual del sistema universitario na-
cional, si bien asegura que, por el
momento, «no hay ninguna deci-
sión tomada» al respecto. Así lo
manifestó ayer tras presenciar la
intervención del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en el
Debate del estado de la Nación,
momento en el que fue pregunta-
do por las declaraciones realiza-
das el pasado lunes por la secreta-
ria de Estado de su departamento,
Monsterrat Gomendio, quien in-
dicó que la formación superior en
España «no es sostenible».

En este sentido, Wert indicó
que esa afirmación sobre el siste-
ma universitario del país ya se co-
nocía y se remitió al último Con-
sejo de Universidades en el que,
tal y como aseveró, se comentó.
Por ello, apostó por un modelo
«eficiente y de calidad» e insistió
en la necesidad de poner en mar-
cha una reflexión sobre el asunto.
«Un proceso en el que tienen que
participar todas las partes», y al
que invitó a sumarse a las comu-
nidades autónomas, así como a los
distintos centros del país.

«Creo que hay que hacer un sis-
tema español que sea sostenible y
eficiente y que naturalmente se
nutrirá de elementos procedentes
de otros», manifestó, cuestionado
sobre qué territorio extranjero le
servirá como ejemplo. «No hay
ningún cambio en perspectiva ni
decisión tomada en ningún senti-
do», sentenció.

Mientras, el presidente de la
Mesa de Gerentes de la Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE) y rector de
la Universidad de Jaén, Manuel Pa-
rras, aseguró que el Ministerio de
Educación tiene «armas más que
suficientes» para promover la fi-
nanciación de las universidades
por objetivos a través de los fon-
dos propios que gestiona, «con in-
dependencia de que las responsa-
bilidades en materia de formación
estén transferidas».

Asimismo, abogó, en relación a

las mencionadas declaraciones
formuladas por Gomendio, por
«abrir un debate» en torno a la for-
ma de sufragar los costes de los
centros de formación superior
porque, según reiteró, la actual
«no es sostenible», defendiendo
por ello un sistema de resultados
como «el modelo ideal».

Parras recordó también que,
pese a llevar funcionando seis
años de manera «prácticamente
generalizada» en todas las comu-
nidades autónomas, dicho siste-
ma se ha visto afectado por «cierta

relajación» y por el recorte que han
sufrido las universidades durante
la crisis, del 18,4 por ciento, a lo
que habría que sumar el descenso
en fondos para investigación y las
deudas de las regiones, que as-
cienden a unos 2.000 millones de
euros al cierre de 2013.

De esta forma, para el máximo
responsable del CRUE, el modelo
que defiende esta entidad garanti-
za, por un lado, la sostenibilidad y
por otro la aportación de los cen-
tros a la sociedad, ya que los «que
no hagan nada» perderían parte

importante de sus recursos. A su
juicio, la prueba de que muchas
comunidades autónomas ya lo
aplican es que si los recursos en
este sentido solo dependiesen del
número de alumnos de las univer-
sidades, aquellas en las que ha
menguado estarían condenadas a
desaparecer, y no es el caso.

Por ello, pese a que aseguró que
este sistema ya está «prácticamen-
te generalizado», llamó a Educa-
ción a colaborar con las adminis-
traciones autonómicas.
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