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iritziak                                                                           opiniones 

 
“El mundo no se acaba, impulsaremos esta 
ley educativa desde donde estemos”. El 
pasado junio, cuando Isabel Celaá tomó 
posesión de su cargo como ministra de 
Educación, confiaba en que contaría con la 
mayoría parlamentaria necesaria para sacar 
adelante una nueva ley. Ocho meses 
después, esa mayoría parlamentaria ha 
forzado a su Gobierno a un adelanto electoral y ha abocado a Celaá a llevar in 
extremis al Consejo de Ministros el proyecto de la nueva ley orgánica de Educación, 
el mismo día que el presidente Pedro Sánchez anuncia la fecha de las elecciones. 
“El esfuerzo no ha sido en vano”, asegura la ministra, que defiende que su 
departamento ha sido capaz de armar una nueva normativa en “tiempo récord” que, 
además, cuenta con el consenso de la comunidad. 
 

"Hizkuntza indartu zutelako dira finlandiarrak 
herrialde garatua". Zergatik diogu beldurra 
matematikari? Zer dela eta PISA kanpo probaren 
inguruan sortzen den psikosia? Zergatik 
finlandiarrak gu baino hobeak dira eskolan? 
Euskal Herriko hezkuntza sistema eta 
Finlandiakoa alderatu ditu bere liburuan Aitzol 
Lasa matematikariak. Zirkulu polarra koadratzeko 

hezkuntza euskaldun eleanitza giltzarria dela dio. 
 
“Los niños llegan al mundo como bombas, 
fuentes de potencial”. André Stern es un 
hombre peculiar. No ha pasado por una escuela 
en su vida. Tiene algo más de 45 años y un par 
de hijos. Ellos tampoco van a pisar la escuela (a 
no ser que así lo elijan). Defiende la necesidad 
de confiar en la infancia, de aceptar a niñas y 
niños tal y como son y dejarles entusiasmarse 
por aquello que quieran, sin forzar según qué 
aprendizajes, sin emitir juicios sobre lo que deberían o no hacer. Lo que cuenta 
choca diametralmente con todo lo que son los sistemas educativos. Entre otras 
cosas porque la educación, la escuela, no deja de ser una máquina que funciona 
con métodos, y él es claro en esto: “No creo en los métodos”. 

 
La edad media del profesorado de la 
universidad pública en España. I y II. “Primero, 
la edad media del profesorado universitario 
público en España lleva unos tres lustros 
creciendo casi sin interrupción” (…). Segundo, la 
comparación con lo observable en el conjunto de 
los asalariados públicos y en el profesorado de 

enseñanzas no universitarias apunta a que el patrón en la universidad apenas se 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/14/actualidad/1550174185_243901.html
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https://www.argia.eus/argia-astekaria/2631/aitzol-lasa-letrak-zenbakiak-bezainbeste-maite-dituen-matematikaria
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/26/los-ninos-llegan-al-mundo-como-bombas-fuentes-de-potencial/
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/26/los-ninos-llegan-al-mundo-como-bombas-fuentes-de-potencial/
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corresponde con el mecanismo habitual de flexibilidad laboral externa del sector 
público y del privado en España, esto es, la contratación de temporales en tiempos 
de bonanza y su “despido” en tiempos de crisis. Por último, el “envejecimiento” del 
profesorado universitario público en España es de los más altos de la Europa de los 
15. ¿Comparte el sistema universitario público español algunos rasgos relevantes 
para el tema que nos ocupa con países en los que dicho “envejecimiento” también 
es elevado? ¿Se diferencia claramente de los países en los que el “envejecimiento” 
es mínimo?” 
 
«Ser una persona altamente cualificada 
para enseñar Química en Secundaria, por 
ejemplo, no te da ninguna competencia 
para entender y manejarte con grupos de 
adolescentes».  “Sabemos que los alumnos 
con mejores competencias emocionales 
tienen mejor rendimiento, porque las 
emociones también forman parte del proceso 
de aprendizaje. Para resolver un problema, para enfrentarte a una tarea nueva, 
tenemos que afrontar la posibilidad de fracaso; si somos flexibles, si dejamos que 
surja la espontaneidad, podremos ser más creativos.” [Ana Herrero]  

 
 Bofetadas en el colegio. “Las directrices 
pedagógicas sugieren a menudo la 
resolución de problemas educativos con 
palabras bellas. Luego la realidad cotidiana 
busca sus cauces, arrastrando barranco 
abajo las buenas intenciones. No puede 
obviarse que con frecuencia los objetivos 
que antaño se confiaban a la coerción no 
acaban de alcanzarse satisfactoriamente 

hoy día por medios conciliatorios y, digámoslo de una vez, blandos, si no es que se 
traslada la estrategia punitiva a las notas o a la familia en el caso de que exista. No 
es raro que alumnos y profesores hayan de recurrir a los servicios de un psicólogo, o 
que unos y otros cifren su mayor aspiración en llegar incólumes a las siguientes 
vacaciones.” [Fernando Aramburu] 
 
"La mayoría de profesores universitarios 
tenemos más de 50 años, se ha hecho un 
tapón para los jóvenes". La Asociación para 
la Transparencia Universitaria  - ATU -  
nació después de que en la Universidad 
Politécnica de Madrid aparecieron miles de 
diplomas falsos otorgados por academias 
privadas, pero avalados en teoría por la 
UPM, aunque la universidad no sabía nada 
al respecto. Desde ese año 2000, Juan Castellanos, su secretario y fundador, 

https://www.elmundo.es/opinion/2018/12/09/5c0ba65ffc6c83177e8b462c.html
https://www.eldiario.es/sociedad/corrupcion-universidad-intrinseca-PSOE-universidades_0_852864792.html
https://www.eldiario.es/sociedad/corrupcion-universidad-intrinseca-PSOE-universidades_0_852864792.html
https://www.eldiario.es/sociedad/corrupcion-universidad-intrinseca-PSOE-universidades_0_852864792.html
http://atuspain.es/
https://elpais.com/diario/2001/05/01/madrid/988716269_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/05/01/madrid/988716269_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/05/01/madrid/988716269_850215.html
https://www.eldiario.es/sociedad/corrupcion-universidad-intrinseca-PSOE-universidades_0_852864792.html


 
 

profesor en la Facultad de Informática que se vio en medio del escándalo, batalla 
desde ATU contra la corrupción en la universidad, que conoce bien tras 33 años 
como profesor, y por la transparencia como remedio de casi todos los males.  
 

berriak                                                                             noticias 

 
153 milioi Lanbide Heziketa "egungo beharretara egokitzeko". Eusko Jaurlaritzak 
Lanbide Heziketaren V. Plan Estrategikoa aurkeztu du. [berria.eus, 12/02/2019] 
 
Iñaki Mujika: "La Formación Profesional en Euskadi es puntera a nivel europeo". El 
Director Ejecutivo de Tknika habla de la FP vasca en vísperas de la celebración en 
Eibar de la octava edición de la feria Ikasenpresa. [cadenaser.com, 11/02/2019] 
 
El Gobierno Vasco refuerza los contenidos sobre digitalización e inteligencia 
artificial en la FP. El nuevo plan de Formación Profesional está dotado con 153 
millones de euros. [europapress.es, 12/02/2019] 
 
Irakasleak oposizioetara behartzeko eskatu du EAEko Eskola Kontseiluak. 
Jaurlaritzaren lan eskaintzaz txosten bat egin du kontseiluak, eta proposatu 
ordezkoak azterketetara «derrigor» joan behar izatea. Ordezko listetan puntuak 
lortuko dituzte probak gainditzen dituztenek. [beria.eus, 14/02/2019] 
 
Herri Unibertsitate nazionala egingo dute Leioan otsailaren 26 eta 27an. EHUko 
Leioako Campusean egingo dute aurtengo Euskal Herriko Unibertsitate nazionala 
hilaren 27 eta 28an. Hilaren 19, 20 eta 21ean, halaber, Herri Unibertsitatearen 
ekimenak egingo dira Bilbon, Leioan, Gasteizen, Donostiako Ibaetan eta NUPen. 
Ondorengo lerroetan dago Herri Unibertsitateko ekimenekoek bidalitako agiria eta 
egitaraua. [argia.eus, 12/01/2019] 
 
Kristau Eskola pide a los sindicatos "responsabilidad" y al Gobierno vasco que 
actúe. Lamenta que las centrales hagan "valoraciones despectivas" de las 
propuestas que ha presentado. [deia.eus, 11/02/2019] 
 
Kristau Eskola exige a Educación que "actúe" ante la nueva convotoria de 10 días de 
paros en la concertada. La patronal de los colegios concertados recuerda que el 
Departamento es "garante de todo el Sistema Educativo Vasco".[elmundo.es, 
11/02/2019] 
 
Padres de la concertada exigen a patronal y sindicatos que fijen sus límites en 
negociación y zanjen el conficto. Vuelven a reclamar a la consejera Cristina Uriarte 
que se "implique". [elmundo.es, 11/02/2019] 
 
Familias de la concertada buscan el amparo del Parlamento Vasco. Muestran su 
“miedo” a la posibilidad de que si no se mejora la financiación se rompa el modelo. 
[deia.eus, 16/02/2019] 
 
El Gobierno Vasco, dispuesto a "intermediar" entre sindicatos y patronal de la 
enseñanza concertada. Uriarte explica que el Departamento de Educación puede 

https://www.berria.eus/albisteak/162751/153_milioi_lanbide_heziketa_egungo_beharretara_egokitzeko.htm
https://www.berria.eus/albisteak/162751/153_milioi_lanbide_heziketa_egungo_beharretara_egokitzeko.htm
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https://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-refuerza-contenidos-digitalizacion-inteligencia-artificial-fp-20190212143131.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-refuerza-contenidos-digitalizacion-inteligencia-artificial-fp-20190212143131.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1877/005/001/2019-02-14/irakasleak_oposizioetara_behartzeko_eskatu_du_eaeko_eskola_kontseiluak.htm
https://www.argia.eus/albistea/herri-unibertsitate-nazionala-egingo-dute-leioan-otsailaren-26-eta-27an
https://www.deia.eus/2019/02/11/sociedad/euskadi/kristau-eskola-pide-a-los-sindicatos-responsabilidad-y-al-gobierno-vasco-que-actue-
https://www.deia.eus/2019/02/11/sociedad/euskadi/kristau-eskola-pide-a-los-sindicatos-responsabilidad-y-al-gobierno-vasco-que-actue-
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/11/5c617049fc6c8318118b456e.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/11/5c617049fc6c8318118b456e.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/10/5c60179f21efa0404d8b456e.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/10/5c60179f21efa0404d8b456e.html
https://www.deia.eus/2019/02/16/sociedad/euskadi/familias-de-la-concertada-buscan-el-amparo-del-parlamento-vasco
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190212/46407025632/el-gobierno-vasco-dispuesto-a-intermediar-entre-sindicatos-y-patronal-de-la-ensenanza-concertada.html
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20190212/46407025632/el-gobierno-vasco-dispuesto-a-intermediar-entre-sindicatos-y-patronal-de-la-ensenanza-concertada.html


 
 

asumir este papel si así se lo solicitan las partes enfrentadas. [lavanguardia.com, 
12/02/2019] 
 
El incremento salarial de la concertada, en el aire. El PP exige un compromiso de 
Azpiazu para garantizar su aprobación mientras que EH Bildu oculta su voto. 
[elmundo.es, 13/02/2019] 
 
El Gobierno saca adelante las subidas de la RGI, funcionarios y profesores de la 
concertada. La decisión de EH Bildu de no participar en la votación en protesta por 
el procedimiento, que no permitía enmiendas, ha allanado el camino. [elpais.com, 
14/02/2019] 
 
Trabajadoras de comedores escolares convocan huelga para el 26 de febrero. Las 
cerca de 10.000 trabajadoras de los comedores escolares de los centros públicos de 
enseñanza no universitaria, que dependen de empresas privadas, están llamadas a 
una huelga el próximo 26 de febrero en demanda de un convenio "digno", que 
equipare sus "degradadas" condiciones laborales con el personal laboral de cocina 
del departamento vasco de Educación. [deia.eus, 12/02/2019] 
 
Otsailaren 26an grebara joko dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola 
jantokietan. Sindikatu guztiek elkarrekin deitu dute lanuztera, eta eskatu dute 
Hezkuntza Saileko sukaldarien baldintza berberak izatea enpresa pribatuek 
kudeatutako jangeletan ari diren langileek. [berria.eus, 12/02/2019] 
 
Tecnología y ciencia con ‘a’. La consejera y la ministra de Educación, mano a mano, 
junto a la Premio Investigación Euskadi 2010, Maribel Arriortua, en busca de 
vocaciones científico-tecnológicas femeninas dentro de la Formación 
Profesional. [noticiasdealava.eus, 12/02/2019] 
 
Zientzia bada nesken kontua.. Aurreiritziek zientziatik aldentzen dituzte emakumeak 
oraindik, baina zientzia badela euren kontua argi gelditu zen hamaika ekintzarekin. 
[naiz.eus, 12/02/2019] 
 
Mujeres y Ciencia: "Mejor que estudie algo de chicas". La falta de mujeres en 
carreras científicas y técnicas pone de manifiesto un problema de educación social 
en igualdad. [elmundo.es, 12/02/2019] 
 
Una vitoriana, doctora ‘honoris causa’ por su lucha verde. La universidad holandesa 
de Delft otorga esta distinción a Mercedes Maroto-Valer, que lidera un equipo contra 
el cambio climático. [noticiasdealava.eus, 11/02/2019] 
 

 
 
La norma que soñó con dar carpetazo a la era Wert. El adelanto electoral deja en el 
aire el fin de los itinerarios y el menor peso de la Religión. [elpais.com, 14/02/2019] 
 
El Gobierno incluirá la educación sexual para el alumnado "en todas las etapas". El 
Ministerio de Educación y el de Sanidad están trabajando para que la educación 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/13/5c640d7221efa0820d8b45b9.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/14/paisvasco/1550145078_850349.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/14/paisvasco/1550145078_850349.html
https://www.deia.eus/2019/02/12/sociedad/euskadi/trabajadoras-de-comedores-escolares-convocan-huelga-para-el-26-de-febrero-
https://www.berria.eus/albisteak/162748/otsailaren_26an_grebara_joko_dute_arabako_bizkaiko_eta_gipuzkoako_eskola_jantokietan.htm
https://www.berria.eus/albisteak/162748/otsailaren_26an_grebara_joko_dute_arabako_bizkaiko_eta_gipuzkoako_eskola_jantokietan.htm
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https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/12/5c629550fc6c839c238b45c6.html
https://www.noticiasdealava.eus/2019/02/11/araba/una-vitoriana-doctora-honoris-causa-por-su-lucha-verde
https://elpais.com/sociedad/2019/02/14/actualidad/1550174943_937949.html
http://www.guia-radio.com/radio/espana/escuchar-estacion-Onda-Cero-es18.html


 
 

afectivo-sexual "quede incluida de manera transversal y efectiva en todas las etapas 
educativas". [eldiario.es, 11/02/2019] 
 
Celaá propone un pacto para "blindar" el gasto en educación y ciencia. Isabel 
Celaá ha propuesto hoy a todos los partidos políticos alcanzar un "pacto" sobre el 
gasto en educación y en ciencia para mantener su crecimiento "al margen de 
recortes, de coyunturas económicas o alternancias políticas". [lavanguardia.com, 
11/02/2019] 
 
La secretaria de Estado de I+D+i, Ángeles Heras:"Las áreas de ciencia no atraen a 
las jóvenes". El porcentaje de mujeres investigadoras en España está estancado en 
el 39 % desde hace 10 años, además, el número de alumnas en esta materia está 
descendiendo.  [publico.es, 11/02/2019] 
 
Las universidades privadas ganan terreno a la pública y ya son el 40% en España. 
La aprobación de tres nuevos campus en Madrid elevará a 37 el número de 
universidades de iniciativa privada, frente a las 50 públicas. Los rectores lamentan 
las pocas condiciones que exige la normativa a los centros de nueva creación y 
alertan de que no exigir proyectos de investigación baja la calidad. [eldiario.es, 
17/02/2019] 
Varios exalumnos denuncian por abusos a un sacerdote de los claretianos de 
Barcelona. El centro ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía y de 
Inspección de Enseñanza.  [lavanguardia.com, 13/02/2019] 
 
Alarma en Reino Unido por el riesgo de "una generación suicida". El número de 
jóvenes que se quitan la vida se ha duplicado en ocho años en las islas británicas 
Los padres ponen el foco en las redes y el Gobierno decide publicar un libro blanco 
con propuestas para proteger a los menores de las referencias directas a las 
autolesiones. [elmundo.es, 15/02/2019] 
 
 
La educación digital podría hacer obsoletos títulos universitarios. Disciplinas 
especializadas como ciberseguridad, científicos de datos, inteligencia artificial o 
cómputo cuántico enfrentan el reto de escalar en adopción pero con una franca 
carencia de personal capacitado que pueda trabajar en ellas y llevar hacia adelante 
la tendencia. [expansión.mx, 14/02/2019] 
 
Francia rebaja de los 6 a los 3 años el inicio de la escolaridad obligatoria. La ley 
contra la desigualdad entrará en vigor el próximo curso. Hungría es el único país de 
la UE que escolariza ahora a esa edad. [elpais.com, 15/02/2019] 
 
 
Los diputados franceses hacen obligatoria la bandera francesa en las aulas. Los 
diputados franceses votaron la pasada madrugada una disposición que hará 
obligatoria la presencia en todas las aulas de las escuelas, los colegios y los liceos 
(institutos) del país de la bandera francesa junto a la europea, así como de la letra 
del himno nacional, "La Marsellesa". [elmundo.es, 16/01/2019] 
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beste dokumentuak                                        otros documentos 
 

 
Adicciones digitales I: Internet y apuestas 
online. En el último decenio, correspondiendo 
(y no por casualidad) con el descenso de 
todos los indicadores de sustancias adictivas 
tradicionales, vuelve a haber un nuevo 
desplazamiento de prácticas y de 
costumbres juveniles que, una vez más, 
dejan a los adultos en jaque: las adicciones 
ya no son de sustancias sino, 
fundamentalmente, tecnológicas: 
macropantallas, micropantallas, televisión 
interactiva, ordenador, tablet, teléfonos 

inteligentes, redes sociales, chat, whatsapp, videojuegos… 
 

BIG VAN CIENCIA. Somos un grupo 
de científicos e investigadores en 
activo con el objetivo de transformar 
la comunicación científica en un 
producto atractivo para todo tipo de 
públicos. Desde 2013 contamos la 
ciencia más puntera de una forma 
asequible y divertida, subiéndonos a 
los escenarios, haciendo radio y 
televisión, escribiendo libros y dando 

talleres de formación en España, en el resto de Europa y en América Latina. 
Creemos que la ciencia, construida desde la cooperación y la igualdad, debe ser la 
principal herramienta para el progreso de la humanidad. Por eso somos unos 
defensores de los principios de la RRI (investigación e innovación responsable), 
pues nadie debería quedarse fuera de los beneficios que ofrecen los nuevos 
avances científicos. En esta línea trabajamos para fomentar la cultura científica y las 
vocaciones STEM, con especial dedicación a las vocaciones científicas femeninas y 
en zonas con más riesgo de exclusión social. 

 
Immigrazioa, hezkuntza eta euskara: 
kezkak, erronkak eta gogoetak. 2018ko 
urriaren 17an Amelia Barquin Hernaniko 
Biterin izan zen hitzaldia ematen, Baietz 
Hernanik! ekimenak antolatuta. 
 
 
 
 
 
15 canales de YouTube para aprender 
matemáticas. La asignatura de matemáticas 
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http://www.bigvanciencia.com/
https://www.argia.eus/multimedia/solasaldiak/immigrazioa-hezkuntza-eta-euskara-kezkak-erronkak-eta-gogoetak
https://www.argia.eus/multimedia/solasaldiak/immigrazioa-hezkuntza-eta-euskara-kezkak-erronkak-eta-gogoetak
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-para-aprender-matematicas/49100.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canales-para-aprender-matematicas/49100.html
https://www.observatoriodelajuventud.org/adicciones-digitales-i-internet-y-apuestas-online/
https://www.argia.eus/multimedia/solasaldiak/immigrazioa-hezkuntza-eta-euskara-kezkak-erronkak-eta-gogoetak


 
 

es una de las materias que más se alimenta de recursos externos para repasar 
conceptos. Muchos de ellos están en formato vídeo. Recopilamos los mejores 
canales de YouTube para aprender y repasar Matemáticas, tanto en español como 
en inglés. En ellos se alojan explicaciones teóricas y experimentos prácticos muy 
divertidos. 
 

Los 8 males del profesor 
universitario. Hasta hace 
relativamente, la de profesor 
universitario era una ocupación 
privilegiada. No sólo gozaba de una 
buena reputación entre todos los 
estamentos de la sociedad, sino que 
esta se correspondía con una gran 
influencia social y una remuneración 
acorde con el puesto. No obstante, y 
de manera paralela al crecimiento de 

la población universitaria durante la segunda mitad del siglo XX, el profesor 
universitario parece estar sometido a más estrés que nunca. No sólo ha perdido su 
categoría social, sino que también ha visto cómo su sueldo ha disminuido de manera 
inversamente proporcional a la presión que ha de afrontar. Todo ello formando parte 
de una institución cuyas estructuras apenas han evolucionado en siglos. 

 
 

Artea, ilustrazioa eta 
kultura bisuala. 
Eskolaz kanpoko zein 
barneko bitartekaritza 
hezitzaile kritikoa (pdf). 
Liburu honek Artea, 
Ilustrazioa eta Kultura 
Bisuala Haur eta Lehen 
Hezkuntzan izeneko 
Nazioarteko IV. 
Kongresuaren emaitzak 
aurkezten ditu. Edizio 
honetan, garrantzi 
berezia izan dute 
zenbait eragileren eta 
erakunderen arteko 
elkarlaneko prozesuak 
izan dituzten praktikek. 

 

Arte, ilustración y 
cultura visual. 

Diálogos en torno a la 
mediación educativa 
crítica dentro y fuera 

de la escuela. (pdf). 
Este libro presentalos 

resultados del IV 
Congreso Internacional 

Arte, Ilustración y 
Cultura Visual en 

educación infantil y 
primaria que en su 

cuarta edición se ha 
centrado en la reflexión 

sobre la mediación 
crítica dentro y fuera 

de la escuela. 

 
 
 
 
 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-01-24/males-profesor-universitario-trabajos-toxicos_156018/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-01-24/males-profesor-universitario-trabajos-toxicos_156018/
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e50ab1zhb9l9n6a/UHPDF187994.pdf?dl=0
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