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Lo que quisimos que saliera de 
las elecciones del 20-D es lo que 
está pasando: que no hubiera go-
bierno. Nos cuesta aceptar esta 
evidencia porque nadie puede 
calcular qué van a hacer los de-
más. Pero la conclusión, tras mu-
cho jaleo estéril, es que no hay 
gobierno. Por lo tanto, científica, 
sutil e inconscientemente, he-
mos votado para que no haya go-

bierno. No votamos por la anar-
quía, sino por la interinidad. Di-
gamos que necesitábamos un 
descanso, un respiro de un siste-
ma agónico. Un ‘reset’. Ha habi-
do tanta corrupción, sectarismo, 
clientelismo y poco respeto a la 
separación de poderes que nos 
hemos dado vacaciones. Unos 
meses sin ellos (aunque suponga 
estar con ellos a todas horas). Al 

menos no pueden asestarnos 
más impuestos. Ni legislar. El 
CIS dice que la ausencia de go-
bierno sólo preocupa al 1,4% de 
los españoles. Preocupan el paro 
y la corrupción, quizá lo mismo. 
Tal vez hemos querido que los 
políticos sientan la incertidum-
bre y la precariedad, que traba-
jen más horas, que se reúnan 
más veces, que renuncien a sus 

egos monstruosos... en fin, lo 
que el resto hacemos desde ni se 
sabe. Más reuniones y acuerdos 
menos monserga. Hasta ahora 
solo hemos visto el ruido. Ese 
1,4% de preocupados debería ha-
cerles reflexionar. Tanta brasa 
con que hay que innovar, ahora 
pueden hacerlo. La pena es que 
no haya la misma interinidad en 
autonomías, ayuntamientos, etc. 

Dhiosa Muñoz, en una de las aulas del Zaragoza Logistics Center (ZLC) en Plaza. GUILLERMO MESTRE

En la última 

«Siempre hay que 
buscar el porqué 

de las cosas, 
cómo mejorarlas» 

 
DHIOSA MUÑOZ 

Ingeniera aeronáutica y alumna del ZLC

EL PERSONAJE 

Venezolana de 37 años, casada 
y con dos hijos, es beca HE-
RALDO del Master of Enginee-
ring in Logistics and Supply 
Chain Management del ZLC

na y la profesional. Puedes mejo-
rar colocando una máquina, pero 
si tienes que despedir a 20 em-
pleados hay que tener en cuenta 
la parte humana. 
¿Qué le está aportando la forma-
ción en logística de este máster? 
Ves la cadena de suministro en 
global. También enriquece tener 
relación con otras culturas, por-
que estamos de casi todos los con-
tinentes. Somos 19 y tengo com-
pañeros indios, chinos, de EE. UU., 
un paraguayo, un mexicano, un 
francés, además de españoles.  
¿Ya ha podido entrar en contacto 
con alguna compañía? 
Sí. Hacemos visitas durante el cur-
so. En octubre vienen diferentes 
empresas que cuentan los proble-
mas que tienen y en eso se basa 
nuestro trabajo final de grado.  

¿Se plantea volver a su país? 
No. Tendría que haber un cambio 
político fuerte. Yo me vine cuan-
do empezó el declive. Ahora es 
imposible volver por la situación 
política y económica, por las con-
diciones laborales además de la 
escasez que hay desde medica-
mentos a alimentos, todo con una 
inflación altísima. La última vez 
que fui, hace tres años, ya sufrí la 
escasez de pañales y de productos 
como el aceite. 
¿No se han notado cambios des-
de que llegó al Parlamento el par-
tido opositor a Nicolás Maduro? 
No, porque la Asamblea Nacional 
dicta leyes y el Gobierno central 
no hace caso. Después de 17 años 
tienen que dejar que se abran pa-
so nuevas opciones. 

B. ALQUÉZAR

LA COLUMNA 
Mariano Gistaín 

El 1,4  
por ciento

¿Qué cualidades necesita un ex-
perto en cadena de suministro? 
Una buena capacidad de análisis y 
actitud proactiva, siempre buscan-
do el porqué de las cosas, cómo se 
pueden mejorar. No quedarse en 
que ‘se hace así porque siempre se 
hace así’, sino preguntarse si se 
puede mejorar, quitar alguna tra-
ba para reducir costes y tiempos. 
Y, por otra parte, aunque creo que 
esto es mi parte personal, tener un 
buen balance entre la parte huma-

¿Cómo acaba una venezolana es-
tudiando un máster de logística 
en Zaragoza? 
Yo soy ingeniera aeronáutica. Me 
gradué en 2001, estuve trabajando 
para una línea aérea y vi un más-
ter en Madrid, un MBA enfocado 
a empresas de aviación, que me vi-
ne a estudiar en 2004. Después 
trabajé en una empresa en Madrid 
y luego, bueno, conocí a un zara-
gozano. Me casé aquí en Zarago-
za y estuve trabajando en una em-
presa que cerró con la crisis. 
Por curiosidad, ¿su nombre es 
frecuente en Venezuela? 
No. Mi abuela era muy religiosa 
y llamó a mi madre Diosa del Ro-
sario. Un profesor se equivocó al 
escribirlo y le puso la hache. 
¿Le costó adaptarse a su nueva 
vida en España y Aragón? 
Bueno, al cierzo un poco porque 
yo vengo de una tierra donde ha-
ce mucho calor, pero la ciudad me 
recibió con los brazos abiertos. 
También me chocaba la forma de 
hablar, más seca. La primera vez 

que vi las noticias estuve media 
hora sin enterarme de nada y me 
pasó con mi primera película, que 
fue ‘Torrente’. 
No empezó por una película fácil.  
No (sonríe). 
¿Y cómo conoció el Zaragoza Lo-
gistics Center (ZLC)? 
En 2007, pero me parecía imposi-
ble acceder y pagarlo. El año pasa-
do pregunté por becas y me co-
mentaron que para el programa 
internacional, el Master of Engi-
neering in Logistics and Supply 
Chain Management (ZLOG), que 
se imparte en inglés, había dos be-
cas totales, una de HERALDO y 
otra del centro. Cuando la conse-
guí no me lo podía creer, por el re-
nombre del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) con el 
que colabora el centro y el del pro-
pio ZLC. 
¿Qué perspectivas ve al sector? 
Somos los profesionales que ten-
dremos una mayor demanda por-
que la logística abarca todo: pro-
ducción, compras, transporte, etc. 


