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"Hace falta ser muy mala persona para llevarse bien
con todo el mundo"
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"Yo tannbíén soy Marcos"
El pasado miércoles tuvo
lugar en nuestra facultad una
interesante conferencia. José
Carlos García Fajardo, profesor de la Universidad Complutense y presidente de la ONG
Solidarios para el desarrollo,
nos visitó para hablarnos de su
útimo libro: "Marrakech: Una
huida. Islam, patrimonio de
todos"
En realidad en la conferencia
se habló poco de su libro, pero
eso no quiere decir que no fuera
interesante. Se abordaron muchos temas de la actualidad, y
sobre todo, se habló de los
prblemas del Tercer Mundo, del
cual García Fajardo es todo un
experto.
" Yo también soy Marcos", ésta

fue una de las frases que marcaron la conferencia. García
Fajardo invitó a todos los presentes y "no presentes" a ser, a
creerse, el subcomandante
Marcos.
Todos, nos dice él, somos
Marcos, ya que el subcomandante es un símbolo de rebeldía,
y da igual ser comunista, de
derechas,...simplemente hay
que rebelarse contra todo aquello que está mal y que sabemos
que tenemos que remediar.
A partir de ese momento la
conferencia giró en torno a los
problemas del Tercer Mundo, y
de cómo con los gastos de cosméticos, tabaco o comida de
perros en un año se podría erradicar el hambre en el mundo, y

eso sin contar los gastos en
armamento.
Para aquéllos que estas líneas
no sean simplemente papel
rayado, les informo de que
mañana a las 14.30, en el aula 8
de nuestra facultad, va a tener
lugar una reunión para sentar
las bases de un grupo de
Solidarios en Salamanca.
Todos los que estéis interesados en colaborar y ayudar
tenéis aquí una buena oportunidad. Un estrecho colaborador
de García Fajardo vendrá para
orientar y ver las posibilidades
de acción que tenemos, así que
no podéis faltar a esta posibilidad que tenemos de ser un poco
mejores.

Unas que empiezan y otras que
terminan. Los temas sociales
experimentan un creciente interés
periodístico; la política, mal que
nos pese, vende cada vez menos
periódicos. Es necesario, por
tanto, un nuevo saber hacer por
parte de los profesionales de la
comunicación, una nueva deontología basada en la sensibilidad y
en la empatia. Por ello, la
Facultad organizó unas conferencias para esta semana sobre el tratamiento adecuado de distintos
asuntos sociales relevantes:

JORNADAS
malos tratos, ancianos, discapacitados, etc. Las charlas acabaron
esta mañana, y para esta tarde y
los próximos días se había previsto un taller acerca del tratamiento
periodístico de la infección del
VIH; sin embargo, y pese a lo
interesante que parecía, se ha suspendido por falta de asistencia.
Respecto a las Jomadas que
comienzan, llevan por nombre
"Comunicación deportiva: El deporte en un contexto mediático",
y se desaiTollarán en los días 26,
27 y 28 de marzo. Contarán con

la presencia de profesionales de
prensa, radio y televisión especialistas en deportes, como
Alfredo Relaño, Paco García
Caridad o Poli Rincón. Además,
dos espacios deportivos de radio
se emitirán en directo desde nuestra Facultad como parte de las
Jomadas: "Radiogaceta de los
deportes", de RNE, y 'Tiempo de
juego", de la Cope, el lunes y el
miércoles respectivamente. Este
curso cuesta 3.000 pesetas para
los alumnos de la UPSA.
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