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TweetMe gusta 7

Más información sobre: ballenas jorobadas alimentación Mediterráneo avistamientos cetáceos

Las ballenas jorobadas llegan al
Mediterráneo para alimentarse

Hasta ahora, la presencia de ballenas jorobadas en el Mediterráneo se había considerado inusual, pero en
los  últimos  150  años  sus  visitas  se  han  incrementado  sin  una  razón  clara.  La  desorientación  y  el
seguimiento de rutas migratorias de otras especies se consideraban algunas de las causas. Sin embargo,
un nuevo estudio confirma que lo que motiva a estos cetáceos a entrar en estas aguas es la búsqueda de
alimento.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 09 enero 2019 10:54

Un ejemplar de Megaptera novaeangliae. / Universidad de Sevilla

Expertos de la Universidad de Sevilla  y del  área de investigación biológica I+D+i del  Acuario de Sevilla  han
monitorizado en el Mediterráneo a un ejemplar de ballena jorobada, una especie que realiza largas rutas de
migración desde los polos (norte y sur), donde se localizan las zonas de alimentación, hasta el ecuador para
reproducirse en las 15 zonas de reproducción detectadas por la comunidad científica hasta el momento.

“En primavera de 2016 un individuo juvenil de ballena jorobada fue detectado a bordo de un barco dedicado al
avistamiento de cetáceos en la zona. Durante casi un mes, fue posible hacer el seguimiento del animal dentro
de  la  bahía  de  Algeciras,  realizándose  una  exhaustiva  toma  de  datos  acompañada  de  fotografías  para  su
fotoidentificación y rastreo del animal en el futuro, así como para comprobar que este no presentaba ningún tipo
de problema”, informa el director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, José Carlos
García-Gómez.

La ballena fue observada durante dos periodos de días consecutivos que coincidían con mareas vivas, y estuvo
ausente durante los periodos de mareas muertas. Durante las campañas de observación, el ejemplar exhibió
comportamientos  de alimentación,  y  efectuó  inmersiones  de  diferente  duración  rodeada de ferris,  cargueros,
actividades comerciales y recreativas.
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"En un futuro próximo,
los avistamientos de esta
especie podrían
aumentar en el
Mediterráneo”, señalan
los autores

Además, también se produjo la detección de posibles presas (tanto vivas como varadas en las costas de la zona)
de estas especies, como cangrejos nadadores (Liocarcinus depurator), krill del norte (Meganyctiphanes norvegica)
y  peces  linterna  (Myctophum  punctatum),  que  pueden  ascender  a  aguas  superficiales  eventualmente  para
capturar a sus presas.

“Este acontecimiento nos dio una pista sobre la razón de la presencia de
esta especie de ballena en este mar”, afirma este investigador.

Cada vez más avistamientos

Los expertos han realizado en este trabajo una minuciosa revisión de los
avistamientos de jorobadas en el Mediterráneo y el análisis exhaustivo de
bases de datos de cartografía de satélites de concentración de clorofila (y
su inferencia a partir de ellas, de zonas de producción primaria) lo que ha
permitido argumentar sólidamente que las ballenas jorobadas penetran el
Mediterráneo por razones de alimentación.

El hecho de que la mayoría de los animales avistados sean juveniles (salvo
un avistamiento histórico de una madre y una cría) y además solitarios,  junto con lo expuesto anteriormente,
indica que estas ballenas proceden probablemente del Atlántico norte con dos zonas atlánticas de reproducción
hacia el sur, hacia donde migran, las cuales ya fueron determinadas por otros autores.

“En los últimos años se han producido cambios tanto en las condiciones climáticas como en la temperatura del
mar, según muchos estudios. Si añadimos la exacta coincidencia, con la presencia del animal, de “blooms” de krill
ártico en el Estrecho de Gibraltar, ello podría anunciarnos que, en un futuro próximo, los avistamientos de esta
especie podrían aumentar en el  Mediterráneo.  Por esta razón se considera imperativa la implementación de
planes preventivos de contingencia y conservación en este mar”, añade José Carlos García.

Referencia bibliográfica:

R.  Espada Ruíz et  al.  "Humpback whale  in  the bay of  Algeciras  and a  mini-review of  this  species in the
Mediterranean" Regional Studies in Marine Science 24: 156-164 noviembre de 2018

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: US
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Los sevillanos esperan con ilusión lo que deparará

2019. / Foto: RFB.

Miguel Angel Castro, rector de la Universidad de

Sevilla.

JA de Mora. La llegada de

un nuevo año nunca pasa

desapercibida. Incluso para

los más escépticos el que

hace nada hayamos

cruzado este umbral en

el calendario inspira

sensaciones de cambio.

Y cuando se piensa en

cambio son las

oportunidades, los deseos de mejorar los que la naturaleza humana activa en las

emociones de las personas. Sevilla tiene mucho bueno y mucho también que

mejorar. En nuestra tierra caben múltiples deseos para avanzar e

iniciar ese cruce de línea anual pensando en que lo que tenga que venir será

para bien. Como nuestro propósito es contar un inmenso número de buenas

noticias el año 2019, que acaba de entrar, queremos un punto de partida

compartido con cinco personas referentes de instituciones diversas de

Sevilla. Hemos realizado una sintética encuesta de tres preguntas que no por ser

informal resta relevancia para testar a dirigentes de algunas de las corporaciones

que influyen en nuestra sociedad.

El rector de la Universidad

de Sevilla, Miguel Angel

Castro Arroyo; el

presidente de la Cámara de

Comercio, Industria y

Navegación de Sevilla,

Francisco Herrero

León; el presidente de

DETEA, Arturo Coloma

Pérez; el presidente de la

Asociación de Empresarios

de Publicidad de Sevilla, Salvador Toscano Sotelo; y el director de la escuela

de negocios ESIC en Andalucía, Ignacio de la Vega Martínez-Atienza,

constituyen una selección de referencias en Sevilla, que nos señalan esos deseos,

Infraestructuras, innovación, empleo y
salud, deseos para la Sevilla de 2019
martes 8 - enero - 2019 ·

Cinco protagonistas de instituciones y empresas en Sevilla

comparten lo que para ellos serían buenas noticias para este

nuevo año.

A 44 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta

» Infraestructuras, innovación, empleo y salud, deseos para la Sevilla d... https://sevillabuenasnoticias.com/infraestructuras-innovacion-empleo-...
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Francisco Herrero, presidente de la Cámara

de Comercio de Sevilla.

en algunos casos compartidos por una mayoría de los ciudadanos.

Y en su amable respuesta, al objeto de expresar los deseos para este 2019 en el

que ya estamos inmersos, han coincidido en algunos aspectos, como

singularmente el deseo de que Sevilla pueda contar definitivamente con su S-40,

o que se produzcan dinámicas que redunden en la mejora del empleo. A nivel

personal, casi todos desean salud, una aspiración en primer orden generalizada.

El rector de la US, Miguel Angel

Cástro nos expresaba que ‘la mejor

noticia para la Universidad de

Sevilla sería que se aprobara una

Plan General plurianual para el

sistema universitario público

andaluz. Un plan que permitiera el

planteamiento y el desarrollo

de estrategias a medio plazo, que

estableciera mediciones claras acerca

de la evolución de las propuestas, y

que exigiera una clara rendición de

cuentas a nuestra sociedad. Ese

Plan debería asegurar el

derecho a la educación pública

superior a todos los ciudadanos en igualdad objetiva

de oportunidades; el Plan debería incluir un sistema plurianual de

convocatorias para la selección competitiva, la estabilización y la promoción de

la plantilla de nuestra Universidad, la cual conseguiría mejorar nuestro

rendimiento investigador y nuestro servicio a la sociedad y, al mismo tiempo,

aportaría una buena dosis de savia nueva procedente de cualquier parte del

mundo; y el Plan también debería potenciar nuestra conexión con el exterior, a

través tanto de proyectos específicos de transferencia e innovación con

el tejido empresarial, aportando patentes e ideas valiosas al sector

productivo, como a través de alianzas internacionales con Universidades e

Instituciones, que nos impulsen en nuestra creciente presencia a este nivel.’

Preguntado por la buena

noticia que desearía para

Sevilla en 2019, el rector

nos decía que ‘Sevilla ha

recuperado un papel

importante en el contexto

global con su participación

en numerosos

acontecimientos de

repercusión mundial y es

una de las

ciudades mas visitadas en
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Autor

Concha Pérez Curiel

Profesora de Periodismo y Comunicación

Institucional y Política, Universidad de

Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

Vox y voto: shock en Andalucía
9 enero 2019 22:41 CET

Los resultados de las elecciones celebradas en Andalucía (2D) han sorprendido a

vencedores y vencidos. Ni encuestas, ni medios, ni siquiera las prepotentes redes

sociales, vaticinaban el vuelco electoral provocado por la inmersión en el Parlamento

de Vox, el partido bautizado como “la ultraderecha”, que ahora se convierte en “llave

del cambio”, tras casi cuarenta años de Gobierno Socialista.

Tras las elecciones, PP (26 escaños) y Ciudadanos (21), cuentan con su apoyo, los

partidos de izquierda, PSOE (33) y Adelante Andalucía (17) viven la peor de las

pesadillas y Andalucía, conocida como “granero de voto socialista”, se prepara para

una etapa que vira hacia la derecha.

En esta disyuntiva, nos preguntamos qué perfil de votantes han apostado por Vox. En principio y

según encuestas demoscópicas (Metroscopia) el votante potencial de Vox es un hombre de mediana

edad que se siente muy de derechas, con unos ingresos altos y que hasta hace muy poco había votado

al PP.

Perfil transversal

El resultado postelectoral, según un sondeo de 40dB. para El País, define un perfil transversal: los

simpatizantes de la formación en Andalucía son un poco más urbanos, tienen más estudios que la

media y son algo mayores, pero en general se distribuyen entre todos los electorados. Entre los

jóvenes, el partido emergente ha contado con un voto directo débil (sólo un 2%). Una sorpresa es que

la mitad de los entrevistados que afirman haber votado por Vox son mujeres.

Muchos son los argumentos que intentan explicar la “intromisión inesperada” de este grupo en el

mapa político parlamentario andaluz. La inmigración, los efectos devastadores de la crisis económica,

el descontento con los partidos tradicionales, la corrupción y la radicalización de la política por

Shutterstock / Laura Primo

9 enero 2019 22:41 CET

Vox y voto: shock en Andalucía
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bloques son argumentos que apuntan expertos como Xavier Coller, catedrático de Sociología de la

Universidad Pablo de Olavide.

Rajoy, Cataluña y socialismo

A ello se suman otros factores como la fuga de votantes del PP, que pierde liderazgo tras la moción de 

censura a Rajoy, el conflicto en Cataluña y por supuesto el rechazo a un gobierno socialista de 40

años, que incluso propios y extraños al partido han castigado con la abstención en las elecciones.

La radiografía es inquietante y el discurso de la izquierda alerta sobre el tumor maligno de un

populismo en avanzado estado, detectado primero en Europa y con metástasis en un órgano vital de

votantes- Andalucía- que, muy probablemente, se extienda a España en las elecciones generales. Urge

pues, investigar las principales causas del voto a un partido al que las encuestas no asignaban más de

un par de escaños y se estrena como quinta fuerza política, 12 diputados y cerca de 400.000 votos en

el Parlamento andaluz.

Por delante de una reflexión crítica que explique los hechos, los aspavientos, las amenazas y los

insultos entre partidos (por cierto, ninguno con mayoría y todos con la necesidad obligada de pacto)

han sido la marca viral de una campaña que candidatos y medios de comunicación han brindado a

Vox. La pregunta más repetida en los debates previos a las elecciones “¿Pactarán con Vox?” ha

convertido un tema singular de una fuerza minoritaria en miles de me gusta y comentarios en las

redes y en información de portada en los medios.

Campaña gratis

La campaña a Vox le ha salido “gratis”. En esta línea, el publi-reportaje de “la Reconquista a caballo 

por las tierras de España” forma parte de una estrategia fácil, entre la provocación y el discurso más

hábil de la propaganda: llamar a las cosas por su nombre. Una estrategia que funciona cuando la

opinión pública sufre el hartazgo de la retórica política, que promete y no cumple.

Vox se ha posicionado abiertamente sobre qué haría con los inmigrantes, cómo entiende la igualdad

de género o cómo conciben la unidad territorial de España frente a las autonomías, y así lo han 

explicado, sin ambages y con claridad meridiana. Los populismos pueden convertir las verdades a

medias de la política actual en grandes mentiras disfrazadas de verdad. La postverdad viene de la

mano del populismo y viceversa.

Una mirada obligada a Europa y al mundo ponen de relieve el éxito de partidos populistas de

izquierda y derecha. Marine Le Pen (Frente Nacional, Francia), Beppe Grillo (Movimento 5 Stelle,

Italia), Nigel Farage y Paul Nuttall (UKIP, Reino Unido) y Pablo Iglesias (Podemos, España) son

ejemplos de la vuelta al escenario de líderes que bordan el discurso de la persuasión, la falacia y la

propaganda. Y a la cabeza, un director de orquesta, Donald Trump, como garante de un populismo

capitalista que gobierna a golpe de tweet y fake news.

Vox y voto: shock en Andalucía https://theconversation.com/vox-y-voto-shock-en-andalucia-109519
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El hecho de que Twitter ofrezca una comunicación directa con el usuario permite a los populismos

mantener el contacto con el “pueblo”, principal receptor de sus mensajes, y eludir a sus enemigos, las

“élites”, que controlan los medios convencionales.

Más forma que fondo

Vox, en línea con el perfil del populismo mundial y por qué no, de otros partidos que se definen

demócratas, se centra más en la forma que en el fondo y usa los códigos de la propaganda y el

lenguaje de la ciberretórica. El mensaje corto (140 caracteres), el ritmo repetido y pausado, los

símbolos (banderas e himnos), son estrategias formales que le hacen sumar votos. Han llegado esta

vez para quedarse.

Y bajo “la piel de cordero” de un partido nuevo, que ofrece soluciones a un país “destrozado por las

políticas sociales” se esconde - según los partidos que pierden el poder- un lobo aún más salvaje que

aquel que parió el populismo en su origen. Con una ideología conservadora (en el populismo también

están las posiciones ideológicas de izquierda, como el caso de Podemos), Vox diseña una política

excluyente que pone en cuestión a los colectivos inmigrantes, refugiados, musulmanes y rechaza

incluso el formato Unión Europea.

Andalucía sigue en shock. PP y Ciudadanos han firmado un pacto con 90 medidas por el cambio.

Hablan ya de un futuro presidente, Juan Manuel Moreno (PP), con una mesa del Parlamento

presidida por Ciudadanos, y diseñan la estructura piramidal de la Junta de Andalucía. Enfrente, una

izquierda que parece reaccionar -Susana Díaz se presentará a la Investidura y Adelante Andalucía

rechaza cualquier pacto con derecha y ultraderecha. Por su lado, despiertan organizaciones sindicales

y colectivos por la igualdad de género, que sienten heridos sus derechos.

La suerte está echada… Vox, tras la reunión con el PP-pacto para la Investidura- dispara un protocolo 

extremista (19 medidas), imposible de digerir en un Estado Constitucional.

Marine Le Pen felicitó a Vox por sus resultados en las elecciones andaluzas.

Vox y voto: shock en Andalucía https://theconversation.com/vox-y-voto-shock-en-andalucia-109519
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elecciones

Si las propuestas fueran más ruido que nueces, el populismo tiene ya Vox y voto en el Parlamento

andaluz.

Vox y voto: shock en Andalucía https://theconversation.com/vox-y-voto-shock-en-andalucia-109519
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europa press

Educación

El Gobierno se reunirá con "todos los

actores" de la Universidad para tratar la

cotización obligatoria de la prácticas

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pedro Sánchez se reunirá durante los próximos tres meses con "todos los actores

de la comunidad universitaria" para tratar el desarrollo de la Disposición Adicional Quinta del

reciente Real Decreto Ley 28/2018 que obligará a la cotización en la Seguridad Social de todas

las prácticas universitarias, y que ya ha sido cuestionada por los rectores.

Fuentes del Ejecutivo socialista han confirmado a Europa Press la reunión, este pasado martes,

de la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y del secretario de Estado de

Seguridad Social, Octavio Granado, para abordar el desarrollo de la disposición del Real Decreto

aprobado a finales de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas

urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Según estas fuentes, los secretarios de Estado acordaron "desarrollar la regulación de esa

disposición" y convocar, "sin demora", "reuniones con todos los actores de la comunidad

universitaria", aunque ambos reiteraron la voluntad del Gobierno de "mejorar las prácticas sin

afectar al desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social".

CRITICA DE RECTORES, ESTUDIANTES Y SINDICATOS

El pasado viernes, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) adviritió de

que la obligatoriedad de cotización a la seguridad social de las prácticas curriculares puede

suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como

una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los

estudiantes universitarios.

Además, la organización que integran rectores de 76 universidades públicas y privadas

españolas, reprochó al Gobierno la aprobación "sorpresiva y sin consulta previa" de esta medida

y reclamó la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas

curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100% para las prácticas

curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares

como extracurriculares.

Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)

también se ha solicitado al Ejecutivo socialista "diálogo" a pesar de que valora positivamente la

obligatoriedad de la cotización de las todas prácticas externas.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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"La nueva reforma trastoca el modelo actual de prácticas, lo que supone una necesidad de

cuantifciar la inversión requerida para poder implementarla: la medida no refeja quién se hará

cargo del importe de las cuantías, quedando al amparo del convenio entre las universidades y las

entidades colaboradoras, ya sean públicas o privadas", explican desde la CREUP.

El colectivo juvenil Revolución Ugetista (UGE) del sindicato UGT ha criticado al Gobierno de

Pedro Sánchez por aprobar de forma "unilateral" y "sin contar con los interlocutores sociales" la

obligatoriedad de cotización de todas las prácticas laborales de universitarios, metiéndolas "en el

mismo saco" y demostrando "poco conocimiento sobre esta realidad", según esta organización.

El colectivo RUGE alude a la disposición adicional quinta del Decreto Ley 28/2018 para la

revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo,

con la que los estudiantes en prácticas formativas, no laborales y académicas deberán cotizar a

la Seguridad Social, y que se publicó en el BOE el pasado 29 de diciembre.

"Los jóvenes del sindicato no entienden que, después de tres meses de negociaciones del Plan

de Empleo Joven en las que las organizaciones sindicales trataron de sacar adelante un Estatuto

de las prácticas no laborales, mientras que el Gobierno bloqueaba esta iniciativa y la dejaba para

una negociación posterior en el marco del Diálogo Social y ahora, apruebe esta modificación en

una disposición adicional del último Real Decreto del año", explican en un comunicado.

Por su parte, el colectivo juvenil de UGT considera que la decisión del Gobierno busca

"protagonismo", "traiciona" los acuerdos con los "interlocutores sociales" y "hace flaco favor a las

personas en prácticas" al incluir todas las prácticas "en el mismo saco" provocando "el

desconcierto en la comunidad universitaria".

En el comunicado, el colectivo RUGE pide la eliminación de las prácticas extracurriculares "tal y

como se conocen en la actualidad" porque considera que se tratan de un trabajo encubierto

donde los estudiantes asumen la misma responsabilidad que "cualquier otro trabajador en

plantilla" pero sin cobrar un salario. "Ante una modalidad tan abusiva y discriminatoria, la única

solución es la supresión y que se pase a laboralizar todas estas fórmulas de prácticas

extracurriculares", apostilla.

En cuanto a las prácticas curriculares, la organización juvenil pide que "la representación legal de

los trabajadores en las empresas debe tener acceso al convenio de colaboración, al contrato en

prácticas" y sean "a todos los efectos, los representantes legítimos de este colectivo mientras se

encuentre en la empresa".
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