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Antena 3 HD
01/06/2021

ESPEJO PÚBLICO

2021-06-01 09:02:05 - 2021-06-01 09:02:45
01/06/2021 09:02:00 - 01/06/2021 09:03:00

copiando con muchos rosón producir puros de precio económico y comiencen las pruebas de
elevado la antigua selectividad inmaculada mundiales y tenía estudiantes murcianos estando
nerviosos nos para menos porque yo en un curso grado en estudiando y muy complicados
contarnos todo preparado aquí en murcia para que en unos minutos comiencen la evalúa partir de
las no hay media más de siete mil doscientos alumnos de la región empezarán enfrentarse a esas
exámenes de acceso a la universidad en un año marcado de nuevo por la pandemia va a ser
obligatorio el uso de la mascarilla el mantener la distantes social y por supuesto la desinfección de
manos y más siguen ha dado el campana con tres semanas llevamos anoche diego vaya noches
valla noches usar las grado tiempo incluso a planchas ya poner la lavadora la rápida de más sin el
escondía ni más ni menos que a isabel pres de la que teníamos

---

antiguos muntsa del si distante compás
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La 1 HD
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LAS COSAS CLARAS

2021-06-01 14:33:00 - 2021-06-01 14:35:00
01/06/2021 14:33:00 - 01/06/2021 14:34:00

y esta con sus clientes nacho pulido que es algo que marcas nuevas familias y que martes los
jóvenes nacho delante murcia y comienza la evau jesús fiestas ahora mismo la imagen aquí en
murcia estos son algunos de los dos cientos unir alumnos que se irán era bueno pasando por este
trámite por esta valoración en toda españa empieza en murcia este año se mantienen las medidas
excepcionales de seguridad que se tuvieron el año pasado el reciente estates de seguridad el
examen con mascarilla que haya más pabellones pero al contrario que el año pasado no se
retrasado la fecha de los exámenes comenta que con murcia pensar que un grupo de bueno ya es
veo por las caras que a través de salida hacer un examen lo primero más o menos bien y cabana
del citado del firma buena pregunta de basales sentidos seguras acín del examen desde una
perspectiva dentro de la

---

marques ese estaba opción tuvieran ha enteros s porras creada acaba instancia

01/06/2021 14:34:00 - 01/06/2021 14:35:00

ela y este para lanzara para la emoción hay gente que está digamos voluntarios pendientes de
que cena y que hubiera vera que muy bien en la clase y la gente que cabra aquí pendientes de
pero no han indicado genial e ningún problema vuelco y dos premiar a todo el mundo con la
mascarillas todo el mundo como es hacer el examen por la mascarilla habían sigue muy haro e
anar elena mineral fijen haga vengan hablamos también en la constitución pero pero bueno porque
lleva a aparte de todas las tres que se tiene antes de de un examen como éste se une el estrés del
covite de la seguridad del que es de tempos tras casas por dicen también además de que estudie
este fin descuidar un hombre sim pero viendo cómo eta el tema de la muy bien de titulado en
tampoco hay que tiene le miedo y está hay que tenía el tormentas dema de las han bueno pues
muchos gracias espero que los de la nota y buenas casona las primeras impresiones insistimos la
va o comienza este año aquí en murcia

---

indica obtenía haley más caricia tabaqui anaven llama comité presenten tormenta extrema

01/06/2021 14:35:00 - 01/06/2021 14:36:00

esta esta comenzando haya y estamos contando con con los jóvenes porque torear estas
imágenes portero ir a estudiar a una de un lote cash una necesidad que tienen muchos en su casa
no pueden hacerlo no se pueden concentrar en estas colas en bibliotecas carmelo de madrid estos
los está habiendo estas con los ahora mismo para estudiar imita la pandemia bibliotecas esto solo
mira con el hasta el país retenes si si ese es bueno astro tiene que ver también por el momento en
el que se produce esto que es robadas los previas a la selectividad los exámenes finales en cinco
y todo esto es siempre que buenas para acceder a la biblioteca en sesión está en que i se pierden
que hay se pierden tiempos en generación de por la creciente se entiende que a lo mejor pues en

https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C3200169/document/00001747-20210601-003003


casa no lo tienes tanta tanta tranquilidad a o tanto pero estas para mucha gente que directora no
tienen y seguir al lugar para esto es que eso pasas más a madrid mucha gente coín cuenta metros
cuadrados de vivienda y e cincuenta otros por de viena por su valía y en efecto sin como zona de
vera es compañeros

---

pasa cada comedia sorbas ahí
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NOTICIAS

2021-06-01 15:03:50 - 2021-06-01 15:04:15
01/06/2021 15:03:00 - 01/06/2021 15:04:00

en el mismo periodo dos mil veinte son menos y también han gastado menos de viva estrategias
en murcia a tres policías han sido apuñalado durante un intento de atracó a una oficina bancaria el
ladrón se abalanzó sobre ellos cuando iba detenerle de precisamente el inmaculada gonzález si el
atracador lejos de desistir cuando ha visto llegar a los agentes se ha puesto cada vez en más
violento y cuando estos lo han reducido para que no y que serán el cajero al que tenía cogido por
el cuello amenazando le con un cuchillo ha conseguido agredir a los agentes a uno de ellos le ha
causado heridas bastante profundas en la pierna a la altura de la ingle que ha necesitado nueve
puntos de estructura los otros dos agentes también ha sufrido heridas algo más leves tanto en la
mano como en los brazos en estos momentos la sucursal está cerrada este año a la eva agua
arranca en la región de murcia en los estudiantes murcianos son los primeros de españa en pasar
por unas pruebas de acceso a la universidad que como ya ocurrió en dos

---

iban hiciese daño

01/06/2021 15:04:00 - 01/06/2021 15:05:00

mil veinte este bin han con estrictas medida sanitarias primero buenos va a preguntas de que
probabilidad final profesiones venimos divina marta de los echa en falta temas placer pasivo
parricidio cuando era algo nueve hemos pero bien al maría de todo mucha tensión en castilla y dos
en esa ciudad marroquí que es la más cercana a la policía del país vecino ha tenido que intervenir
para impedir que grandes grupos de personas sobre todo jóvenes cruzando cabeza españa que la
historia se vuelve ea repetir ceuta vuelve a estar en alerta en la frontera con marruecos hecho se
ha reforzado la seguridad ante otro posible asalto masivo meca sánchez sin hecho aquí continúa
activos todos los efectivos tanto a un lado como en otra de la fuente durante la mañana hemos
visto a la policía marroquí desplegada en la playa incluso

---

severo por persones día tramo harían josé endesa cruzar vez

https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C3200169/document/00001741-20210601-003000
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2021-06-01 15:26:05 - 2021-06-01 15:28:00
01/06/2021 15:26:00 - 01/06/2021 15:27:00

gera por los centros turistas en su lujosas instalaciones la estructura más grande de la estación
estación internacional genera de forma continua para generar la verdad con medio porque la
primera vez y eso pero yo creo que evidente tienen preparado y nuestros porque dinero que inicia
que teis llama cliente así que cada gitano los estudiantes murcianos al ser los primeros en
enfrentarse a la llevado rosa rodríguez además por segundo año consecutivo la evau contiene eso
medidas excepcionales claro as quien sandra por segundo año consecutivo hay estrictas medidas
sanitarias para evitar contagios aquí se han establecido quince se les devaluación en ocho
localidades muse ganas para garantizar la distancia de seguridad entre los siete mil doscientos
estudiantes convocados que por supuesto deben llevar mascarilla obligatoria además se pasa lista
en el exterior y senta las aulas escalonadamente para que no haya aglomeraciones los exámenes
y años claro esta mañana con lengua historia y dar a conocer

---

un lujo son girará reforma continúa me soros tras este antes aseo armas es supuesta ya lo

01/06/2021 15:27:00 - 01/06/2021 15:28:00

último al en unos minutos con la prueba de inglés hemos hablado con algunos de los estudiantes
que nos han contado difícil que ha sido para ellos prepararse con el sistema de clases
semipresencial muy difícil porque ha partido pero que llevar el servicio claridad que la persona en
muchos no no enteramos y un poco difícil cuando era algo nuevo pero un bien que al final siguen
ama también los echa en falta de máquinas de la selectividad como tantas otras cosas tampoco es
igual en todas las comunidades en unas permiten aprobar con suspensos y en otras no lucía
fernández si sandra en las ocho comunidades que vamos a ver en este mapa y las tienen las
alumnas pueden hacer la selectividad pese a haber suspendido alguna asignatura y porque pues
porque sus centros educativos les pueden aprobar el bachiller de forma extraordinaria con esas
condiciones que dena y se permite esta porque este curso también ha sido excepcional por la
pandemia en el resto de autonomías en estas con una sola materias extensa

---

tema clase pensa

01/06/2021 15:28:00 - 01/06/2021 15:29:00

no se puede acceder a las pruebas es lucía y seguimos en murcia es también de aquel momento
en el que la policía se lleva ha detenido a un hombre que ha intentado atracar una sucursal
bancaria esta mañana el entró hay con un cuchillo acogió a uno de los empleados y le exigió que
sacará el dinero de la caja fuerte un cliente que estaba y en el banco en esos momentos consigue
llamar a la policía y en cuestión de minutos llega una patrulla los agentes pudieron detener pero
eso sí tres de ellos han resultado heridos inmaculada gonzález cuando la patrulla de policía
nacional allegados taquilla conseguido acceder al interior de la sucursal se ha encontrado con el

https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C3200169/document/00001741-20210601-003002


atracador que estaba empuñando un arma blanca contra el cuello de una de los empleados han
intentado reducir el de han intentado calmar le pero no ha sido así han terminado con un suceso
algo violento en el que la atracadora conseguido apuñalar a los tres policías a uno de ellos la
causado una herida bastante importante en la tierra a la altura de la ingle que ha necesitado nueve
puntos de sutura ya los
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INFORMATIVOS TELECINCO

2021-06-01 15:17:15 - 2021-06-01 15:18:25
01/06/2021 15:17:00 - 01/06/2021 15:18:00

de sumando semanas sin ninguna muerte asturias llevado hace ocho días la rioja siete sin tener
que lamentar ningún fallecido aunque la situación mejora los próxima formados llegaremos
irremediablemente a la cifra total de ochenta mil personas muertas por esta pandemia de por la
plana vera hora con no estaba esta mañana la universidad de murcia son los más de siete mil
alumnos que se presentaban a la prueba de la helado el protocolo que han seguido ha sido muy
estricto a un que habido momentos en los que imposible mantener la distancia de seguridad ha
sido sobre todo en los accesos a las aulas los murcianos han sido los primeros en enfrentarse a
los exámenes de acceso a la universidad de toda españa y buenas hablaban en el con muchas
medidas de seguridad además de las que hemos visto bárbaro ha sido con más de siete vides
entes alumnos empieza en esta semana las pruebas de acceso a la universidad aquí en murcia
con unas estrictas medidas de seguridad para evitar contagios lo que ha hecho la universidad
decido estable

---

ver ahora ni próximos decidió

01/06/2021 15:18:00 - 01/06/2021 15:19:00

habilitar quince serias para que se respete la distancia de seguridad los alumnos entran por aquí lo
primero que hace es la base las manos con estos dispensadores desde el que hay en todo el
espacio sienta las aulas y lago hay un grupo de voluntarios que informa a los alumnos de la
obligatoriedad de llevar mascarilla y de respetar la distancia de seguridad de metro y medio
durante el confinamiento la tecnologías se impuso todo los hogares españoles con todos en cases
vasca debatidas los videollamadas triunfado ante el acercamiento a internet fue inmenso sobre
todo para los más mayores muchos uso con el móvil o la tablet por primera vez para poder estar
en contacto con los josé tiene y noventa años suiza enfermera y ayuda maneja se con la kale las y
hoy llamadas pasarán a ser su vida al para ellos las puertas al mundo la comida cierco el uso de
internet en los mayores el diecisiete por ciento

---

semanas pasillos día unos abre

https://mynmedia.mynews.es/intelligence/C3200169/document/00001751-20210601-003000
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SOCIEDAD

La camarera de un bar de Sant
Andreu de la Barca (Barcelo-
na) cortó el lunes por la noche
el pene a su jefe, supuestamen-
te al defendersede una agre-
sión sexual. El suceso tuvo lu-
gar en un bar de la calle Josep
Plade esta localidadbarcelone-
sa. Sobre las 0.00 una vecina
del municipio se acercó a las
dependencias de la Policía Lo-
cal de Sant Andreu y confesó
que acababa de seccionarle el
pene a su jefe. Los agentes la
detuvieron y ella advirtió de
que el encargado del bar la ha-
bía obligado, en varias ocasio-
nes, a mantener relaciones se-
xuales. La noche del lunes lo
volvió a intentar, ella se negó y
se defendió con un cuchillo
amputándole parte del pene.

Hasta el bar se desplazó
una ambulancia del Sistema
de Emergencias Médicas
(SEM), que trasladó al herido
hasta el Hospital de Bellvitge
donde ayer permanecía ingre-
sado. Los Mossos d’Esquadra
están esperando para tomarle
declaración y acusarlo de un
delito de agresión sexual. La
camarera quedó detenida en
las dependencias de la policía
autonómica en Martorell acu-
sada de un delito de lesiones.

La Región de Murcia inauguró
ayer los exámenes de EBAU (Eva-
luación del Bachillerato para el
Acceso a la Universidad, la anti-
gua Selectividad) que tendrán lu-
gar en todo el país hasta el 17 de
junio en primera ronda, en un
contexto de restricciones menos
duras que el año pasado. Unos
200.000 estudiantes están convo-
cados. La pandemia forzó en
2020 a retrasar las pruebas, pero
el Gobierno español, recién ter-
minado el confinamiento de la
primera ola, optó por celebrarlas
y, además, de hacerlo presencial-
mente, a diferencia de países co-
mo Italia, Reino Unido y Francia,
que la anularon.

Aquel primer experimento de
convocar a un gran número de
personas tras el encierro resultó
un éxito, no se registró ningún
brote de coronavirus y ello ani-
mó a los campus a programar de
forma presencial los exámenes
de este curso, aunque muchas
clases transcurran en remoto. En-

tonces, la incidencia del virus era
casi anecdótica: ocho casos por
cada 100.000 habitantes en las
dos semanas anteriores, frente a
los 120 de ayer.

Los ministerios de Sanidad y
Universidades han redactado un
protocolo especial para las prue-
bas, más laxo que el del año pasa-
do. Entonces, los candidatos eran
invitados a irse nada más termi-
nar el examen, había que llevar-
se la tartera a falta de cafeterías
abiertas y enmuchas universida-
des se optó por dejar los exáme-
nes unas horas sin corregir por
miedo a que los examinadores se
contagiasen. No ocurrirá en esta
ocasión. “No estamos preocupa-
dos por los exámenes si se cum-
ple el protocolo”, aseguran fuen-
tes de la CREUP (Coordinadora
de Representantes de Estudian-
tes de Universidades Públicas).
Lo que más suele inquietar a los
alumnos es la entrada a las aulas
cuando muchos se arremolinan.

José Luján, rector de la Uni-
versidad de Murcia, señala: “Hay

un viejo axioma en derecho que
es ‘Quien puede lo más, puede lo
menos’. Después de la experien-
cia tan intensa del año pasado, se
ha organizado conmás tranquili-
dad”. SoniaMadrid, la vicerrecto-
ra de Estudios de la universidad,
afirma que solo una chica de
7.263 aspirantes ha requerido
que le aplacen la prueba 10 días
porque está en cuarentena.

Prohibido prestar material
Los estudiantes se han pasado el
año asistiendo a clase con lamas-
carilla puesta, las ventanas abier-
tas y dispensadores de gel por do-
quier, por lo que la puesta en es-
cena no les va a extrañar como a
los de 2020, que venían de estar
recluidos en casa. Pilar Vargas,
directora general de Universidad
y Política Científica del Gobierno
de La Rioja, afirma que el año
pasado exigieron la mascarilla
“todo el tiempo, pero este año es
directamente una prenda habi-
tual”. Aunque la de este año no es
una convocatoria ordinaria, reco-

noce que no tiene el despliegue
del curso pasado, cuando los chi-
cos no se movieron de su institu-
to. Habrá 10 centros de examen
en cuatro sedes. “El año pasado
les dábamos hasta la botella de
agua para que trajesen lo impres-
cindible de casa. Ahora la trae-
rán ellos”, relata Vargas.

Lo que seguirá prohibido es el
préstamo de cualquier material
(calculadora, diccionario o un bo-
lígrafo). “Los exámenes no van a
estar en cuarentena, pero sí pedi-
mos que los examinadores se la-
ven las manos de forma frecuen-
te”. En la mayor parte de las co-
munidades, los profesores de se-
cundaria asistirán habiendo reci-
bido al menos un pinchazo de la
vacuna y todos los de universi-
dad serán mayores de 50 años.

Todas las autonomías celebra-
rán en julio la edición extraordi-
naria de la EBAU (salvo Catalu-
ña, que lo hará en septiembre),
para quienes suspendan en pri-
mera convocatoria, y se repeti-
rán los protocolos sanitarios.

LosMossos d’Esquadra inves-
tigan la muerte de una niña
de cuatro años en Sant Joan
Despí (Barcelona). La princi-
pal hipótesis señala que su
madre lamató con una sobre-
dosis de medicamentos y lue-
go intentó suicidarse; pero el
equipo de emergencias logró
reanimarla. En cambio, no
pudo salvar a la niña.

El primer aviso lo dio el
exmarido de lamujer. El hom-
bre fue a recoger a su hija al
colegio, donde lo informaron
de que no había asistido a cla-
se, según fuentes policiales.
Al ver que tampoco lograba
contactar por teléfono con la
madre o la menor, avisó a su
exsuegra de que no sabía na-
da de ellas. Esta acudió al do-
micilio junto a su otra hija.

Ya en el piso, la mujer
encontró a la madre y a la
menor tendidas en la cama,
aparentemente sin vida, se-
gún lasmismas fuentes. En la
casa había medicamentos
—la madre trabajaba en una
farmacia de Barcelona, por lo
que podía tener acceso a fár-
macos— y varias notas de des-
pedida.

Costear las tasas de matrícu-
la de la EBAU —con gran
diferencia entre regiones,
pero que ronda los 90
euros— se convierte en una
barrera para los alumnos
con pocos medios. Y más en
este curso de fuerte crisis
económica. Por eso, en un
instituto de Móstoles (Ma-
drid), los profesores organiza-
ron una colecta para ayudar
a sus bachilleres más necesi-
tados.

EL PAÍS contó su historia
y muchos lectores conmovi-
dos se pusieron en contacto
porque querían aportar su
granito de arena. Finalmente,
el Ayuntamiento de Móstoles
se implicó en el asunto.

En Canarias, donde el año
pasado la Selectividad fue
gratuita, como en La Rioja,
los aspirantes con menos
recursos quedarán exonera-
dos de pagar la matrícula
presentando la declaración
de la renta de 2020 de su
unidad familiar (o la suya si
la tuvieran que hacer).

La ley de cohesióndel SistemaNa-
cional de Salud, de 2003, daba 18
meses a las comunidades para
que asumieran las competencias
de sanidad penitenciaria. Han pa-
sado 18 años y solo tres se han
hecho cargo: Cataluña (que las te-
nía desde 1983), País Vasco (lo hi-
zo en 2011) y, desde hoy, Navarra.

Un informe de la comunidad
de Navarra calcula que el coste

anual de la sanidad penitenciaria
en España es de 131 millones de
euros. Cuando se transfiere, la Ad-
ministración debe compensar a
las autonomías. Pero, según Án-
gel Luis Ortiz González, secreta-
rio general de Instituciones Peni-
tenciarias, lamayoría de las regio-
nes ni está negociando. Los sindi-
catos critican que no quieren asu-
mir unas competencias que dan
más problemas que réditos.

La mayoría de las comunida-
des consultadas responden que
están en negociaciones, sin más
detalles. La más clara es Castilla-
La Mancha. “No hemos asumido
la competencia porque no ha ha-
bido acuerdo en la financiación.
No queremos competencias para
exhibirlas, sino para mejorar el
servicio y esto se logra con más
financiación”, sentencia un porta-
voz de su Consejería de Sanidad.

Uno de los contratiempos que
conlleva esta interinidad de com-
petencias es que no se cubren los
puestos de médicos de atención
primaria que atienden a los enfer-
mos en las cárceles. Debería ha-
ber medio millar para atender a
unos 47.000 reclusos, descontan-
do los de las comunidades transfe-
ridas. Solo hay aproximadamente
la mitad. En ellas, el sueldo es de

1.450 euros brutos, inferiores al
salario medio de sus colegas de
los centros de salud. En Prisiones
justificanque estos sueldos los de-
cide Hacienda, reacia a revisar
unos salarios que ya deberían es-
tar pagando las comunidades.

Otro de los escollos que Joa-
quín Leyva, del sindicato Agrupa-
ciónde losCuerpos de laAdminis-
tración de Instituciones Peniten-
ciarias, señala es el gasto farma-
céutico. A los presos se les pagan
íntegramente los medicamentos.
“Enprisiónproliferan enfermeda-
des crónicas que suponen un alto
coste en fármacos”, añade. Ortiz
González contradice: “Cuando se
hace transferencia se valora el
coste farmacéutico, de los sala-
rios, de la asistencia primaria. En
el caso de Navarra han sido tres
años de negociación”, afirma.

200.000 estudiantes afrontan
una Selectividadmás relajada
La prueba volverá a ser presencial. En 2020 no hubo ningún brote

Una mujer corta
el pene a su jefe
y alega que se
defendía de una
agresión sexual

Muere una niña
en Barcelona
presuntamente
asesinada
por su madre

La barrera
del precio
de la matrícula

Nadie quiere gestionar
la salud de los presos
La Sanidad penitenciaria debería estar
transferida a las comunidades desde 2003

Estudiantes preparados para examinarse de Selectividad en la Universidad de Murcia, ayer. / INMA G. PARDO

ELISA SILIÓ, Madrid

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
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laSexta HD
01/06/2021

AL ROJO VIVO

2021-06-01 13:20:45 - 2021-06-01 13:23:05
01/06/2021 13:20:00 - 01/06/2021 13:21:00

asciende fernando simón sobre esa declaración los cierto que efectivamente programme de
comunicación lo que hemos hecho es dar visibilidad y traer a los científicos a los epidemia logos al
ejercer del medicamento itar la opinión que tenían quedar ellos y es lo que hemos retratos basar
nuestra fuentes más creíbles en el mundo científico médico para esta opinión dicho este yo creo
que vamos a tan una buena noticia muy pocos días porque este mismo mes alicia los resultados
del estudio británico que es un gran estudio robusto que esta mecano vacunas y que no puede
ayudar a la tranquilidad con esa segunda dos y de vacunas países que posiblemente
efectivamente sea una muy buena opción que posiblemente de cara al futuro por el problema que
hay de la llegada de una irregular llegará de la vacunas de astrazeneca tengamos que ha estación
y tener matata bastante más delito que tenemos ahora libre de laura cornejo comienza lavado un y
empieza de bueno contestar esta semana en toda españa ebau algún corona virus la segunda de
va a un en la universidad de murcia al laura cornejo la debacle

---

hacían pea como esté todos nos las poco encías arana vacuna o juegos alberdi luego todo

01/06/2021 13:21:00 - 01/06/2021 13:22:00

ao con esas medidas al pico de la hora se ha llegado a la hora de la verdad en la región de murcia
ha arrancado en la helado para siete mil doscientos en dos y lo hace como todos los años con
muchas nervios con mucha tensión co muchas aceras de haber dormido muy poco y por segundo
año consecutivo también con medidas anti covite que nos dicen que este año están funcionando
mejor que la anterior nos nueva explica el coordinador de avance en la región de murcia que fakih
loma joaquín como vara cosa parece que de momento muy de conocedor tanto de pedro los
durante la primera lotto en los son normal o al personal del en nueva york lado dentro de diez
minutos empezara de historia los días ático vez decir es que están pudiera muy bien se están
funcionando yo puso mostrando basado en puces mantenemos su distanciamiento muestre
obligatorio doctor por todos sitios y nada y y mucho pero opción en un principio todo po hubo un
tropa por entre un caso sospechoso cómo se actores pues de hecho sostuvo

---

fluido primero norma albas omán posado

01/06/2021 13:22:00 - 01/06/2021 13:23:00

o cuente con en casos o preciosos se hace es siria i síntoma compatibles con la con la cobrir
conversación estudiante por ejemplo mucho todo son fiebre se destaca un aula de división de
hacer la lo hace sigue haciendo esa me metros al estamos a la representante del centro de la
familia y siguió porque ese momento pues de haber unos que se sigue haciendo dado eva unos y
haciendo y sil estudiante teleco vigo tan cuarentena lupus ponemos con suso exhibidas tanto de
doce días en esta también que esta se le tiene era estaba siendo quita desigual porque era una sí
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que sí que permiten presentase con suspensos y aquí en murcia no por ejemplo como los
resguardo cero y es todos otros entorno de nuevo se llegados de alguno de han conseguido un
nuevo ya sobrados otro el requisito de futuros cierto y en ese sentido pues esas mucha gracias
que vaya muy bien estas tres días que van a ser muy intensas hay cerca de quien mientras
profesores y esencia balón tareas que van intentar que esto sea un éxito a las algunas tendrán
que espera pasadas las

---

conde avisa eso bueno nos llegado caries esperar para sarah pasará

01/06/2021 13:23:00 - 01/06/2021 13:24:00

otras al próximo ocho dejó ni así que les queda en muchos días de nueve todavía para de provocó
profesor colusión pero gente rulo lo mismo que se vendía cayuso el debates horas mascarillas
también estamos en de trabajo vemos los esta entonces pere usted que podremos relajar los dos
materias en madrid a partir de finales de junio puede será la consejería es tenía quien le decía por
qué no puede más dar pasos en falsa evidentemente a todos nos gustaría porque somos
conscientes del en coma las que son pero tenemos que ver hasta donde su utilidad está
garantizada y su decisión efectos eficacia así que en estas semanas muy pronto el sabremos será
la que decía en todo caso la consejería que es quien tiene a los expertos sanitarios de calidad
granadina respecto pronto imaginería en estos días por la segunda dosis de esta zeneta con estos
mucha gracias traten de no se no rojo vivo de hrw lugar una cosa trato por el que per de preocupar
asegurados es de astorga beta se ahora vuelto que dicho jaime de hecho no

---

usos previos género falso un contra deber sea muerte
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Cope
01/06/2021

COPE de 11:00 a 11:30

2021-06-01 11:00:20 - 2021-06-01 11:01:25
01/06/2021 11:00:00 - 01/06/2021 11:01:00

bm y las once las diez en canarias bme estar infarma arranca en las pruebas de ella eva aula
antiguas selectividad los primeros en examinarse son los site mil trescientos alumnas de la región
de murcia a los que mañana seguirán navarros y riojanos segundo año de unas pruebas marcadas
por la pandemia y con estrictas medidas que obligan al uso de la mascarilla y mantener la
distancia social ya se ha detectado un caso positivo entre los alumnos vamos a la universidad de
la merced de murcia paulo pascual algo poco comparamos con unos días como marca miner esta
de la relaciona enterado pero ventana tranquila muy bien a granel tenía esta matan para ni

---

paula siete ana aclare

01/06/2021 11:01:00 - 01/06/2021 11:02:00

estas día al parecer vamos en europa no era necesario tratan de ela medidas la única incidencias
que una de las estudiantes ha dado positivo tendrá que examinarse en diez días lo confirmada la
vicerrectora de la universidad de murcia se en en madrid van a poder examinarse diez días
después de lo que llevamos uno esa una una solamente una chica zonas de siete en el trescientas
los estudiantes que se examinan en quince sedes de la región de murcia y este martes uno de
junio ha entrado en vigor el nuevo recibo delia luc por tramos eléctricos pero no es el único cambio
también desde hoy hay modificaciones a la hora de pasar la ite puede nuestro vehículo hasta
ahora faltas debes como llevar mal los retrovisores pueden suponer que no la pasamos la arena
fernández sin y hasta quinientos euros y al pasar ley tv pelo detecta en el plazo de dos meses
nueva reglas y sigues circulando con tu coche puede llegar está multa la misma si tampoco
soluciones el sistema que evita que las ruedas de bloque en cuando frena s son las dos
principales novedades que trae y el nuevo manual deleite ube una inspector

---

para lorena siria esta rueda aseguró
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Onda Cero
01/06/2021

OndaCero de 11:00 a 11:30

2021-06-01 11:05:35 - 2021-06-01 11:06:25
01/06/2021 11:05:00 - 01/06/2021 11:06:00

en el que trabajaba porque la obligaba mantener relaciones sexuales denuncia que la víctima de
continuas violaciones barcelona media frank después del suceso la mujer se ha personado en las
dependencias de la policía local de sant andrada labarca para explicar que le había seleccionado
el tener su jefe después de de que intentará agredirla sexualmente de hecho la mujer ha relatado
que el hombre la habría o obligado en diversas ocasiones a mantener relaciones no consentidas
ella quedado detenida por un presunto delito de lesiones mientras que el ha sido trasladado al
hospital donde permanece ingresado la investigación sigue abierta y los agentes no descartan
detener al hombre para que responda por posibles delitos contra la libertad sexual y además es
día de nervios para miles de estudiantes de murcia son los que estrena en la evad aulas pruebas
de acceso a la universidad que serán presenciales por segundo año consecutivo pese a la
pandemia murcia murcia rosa rodar provistos de más quería y gil idival coli con siete mil
doscientos sesenta y tres alumnos de la región de murcia realizan esta ahora de la mañana el
primer examen de ela eva o el correspondiente a lengua española ellos son los primeros de
españa en

---

horas e iba abrió obra

01/06/2021 11:06:00 - 01/06/2021 11:07:00

en tras este año a las pruebas de acceso a la universidad sonia madrid es la vicerrectora de
estudios de la universidad de murcia bueno por por las notas se publicarán el próximo ocho de
junio se terminamos al senado un hemos en una hora realizar la formación pues no proferir esto
luego por el avión nuestra cada noche y josé ramón de la morena entrevista los protagonistas de
la actualidad deportiva analiza con expertos grandes jugadas cinco les conducta ido lanzados
declaraciones polémicas y decisiones arbitrales cada noche un equipo de reconocidos
profesionales analicen el transistor todo el deporte en pleno en donat cercano y con el buen
ambiente que se respira cuando se está entrar mitos si tiene podrido el cansancio tea servido
algún programa quieres volver a escuchar cualquier sección tienes el programa deportivo de
referencia en la bueno y en la de onda cero

---

lo había uno estuvo entrenamientos vuelta
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Onda Cero
01/06/2021

OndaCero de 14:00 a 14:30

2021-06-01 14:08:50 - 2021-06-01 14:09:45
01/06/2021 14:08:00 - 01/06/2021 14:09:00

se pues también desde hoy sería de de los requisitos para pasar una y te ube un espejo cairo en
un coche o un fallo en el abs puede e supone el bloqueo del vehículo pedro pablo gonzález de que
tener retrovisor exterior en mal estado traído roto hubo el sistema de frenado ove ese con error los
suponer una falta grave y por lo tanto el vehículo sólo podrá moverse pairal taller y ser a volver a
comprobar su propuesto funcionamiento unos explique allí yermo magaz director gerente de hay
que hay tvc la falta portero contra respecto leve y es otra corregir se ha puesto como efectuara de
con lo cual ahora igual que antes era un defecto que no era necesario el voló pasar el primer
ahora estos vehículos en los cuales no habría prevalece tienen que bora factores de para verificar
que del tema por una adecuada y cuidado porque desde hoy no tener ley figure pasadas supondrá
una multa automática de doscientos seguros y no poder circular hasta tener la pasada y es que se
estima que cuatro de cada diez vehículos no tienen su revisión el recién murcia es la primera
comunidad en escena seco en la eva aún más extraña de nuestra historia porque todo el curso ha
sido en modo de actual no son la n

---

ve verse errores efectuar

01/06/2021 14:09:00 - 01/06/2021 14:10:00

itar como en la anterior y en el que los contenidos han avanzado de manera muy diversa en cada
una de las comunidades dando acero murcia rosa roda la elevado ha arrancado hoy en quince
sedes paras siete mil doscientos sesenta y tres alumnos de la región de murcia que esta mañana
han realizado los exámenes de lengua española e historia esta tarde le toca al idioma sonia
madrid de es en la vicerrectora de estudios de la universidad de murcia para los estudiante ane ola
de conocimientos la más respeto la misma tremendo que todo el mundo pagos y tiro con hemos
tenido ningún incidente la e vao dos mil veintiuno como el año pasado será un poco más fácil para
compensar los efectos de las seis mi presencial ida de educativa debido al con una virus
inaugurado en vitoria el memorial contra el olvido a un monumento de homenaje a las víctimas del
terrorismo en el que se pretende que los visitantes de pregunten como pudo ocurriera y que habría
hecho yo para evitarlo que puedo hacer para que no se repita los reyes que han presidido la
ceremonia han entrado en el punto en el que ortega lara estuvo

---

vasco reía mitad desde evau presidencialista
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Radio Nacional
01/06/2021

14 Horas

2021-06-01 13:04:40 - 2021-06-01 13:05:55
01/06/2021 13:04:00 - 01/06/2021 13:05:00

que por motivos humanitarios y le ha recordado arrabal que le conviene mantener los lazos con
españa nosotros somos el mejor aliado que tiene el reino de marruecos en el marco de la unión
europea que tenemos que seguir construyendo confianza y dejemos que la viendo diplomacia de
una forma tranquilidad sus ferrada el puso avance en sus de la pandemia la comisión de salud
pública va a estudiar hoy si autoriza el uso de ya hansen para la población de los cuarenta años
iba debatir también la ampliación del horario para el ocio nocturno sobre la mesa seguramente
este además la propuesta para relajar el uso de la mascarilla en exteriores de momento quienes si
van a tener que llevarla son los estudiantes que de es de hoy se enfrentan a la prueba de acceso
a la universidad los de murcia son los primeros de toda españa nos vamos llega está ya no está
uno de esos centros isabel sánchez muchas nervios cuál ha sido muchos nervios para siete mil
doscientos murcia

---

rava diploma haciendo poso relaja

01/06/2021 13:05:00 - 01/06/2021 13:06:00

brentano hoy a una las pruebas más decisivas de subida académica confía en que los temores
nolasco den una mala pasa realmente en ese se de ciudadanos otro por grabadas repaso
cogiendo los a la nueva comuneros lo bueno al frena no lo bilbao primero los dorada de ellos
marie de pago de la relación serán tres días de exámenes aves evalúan de lengua inglés e historia
y lo hacen bajo estrictos protocolos sanitarios entrada escalonada mascarilla obligatoria y
separación de metro medio sona madrid des vicerrectora de la universidad de murcia y este año
de los de hornos de un poquito más relajados más acostumbra también las normas haya llevar
mascarilla continuamente reviste ninguno de de logo llere mascarilla bajada ahogo que ese de una
un con un en un grupo gran de los que el presente en síntomas de comido guarden cuarentena
podrán presentarse a una convocatoria especial los días quince dieciséis y diecisiete este mes y
en valencia es el juicio contra los padres acusados de asesinar a sus dos hijos de tres años

---

puede ahora lobo podemos abonados comunidad actividad mario llegue baja algo presenten
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La 1 HD
01/06/2021

LA HORA DE LA 1

01/06/2021 08:19:00 - 01/06/2021 08:20:00

mía por las restricciones por las mascarillas por las distancias aunque los barrios se van a
mantener como siempre serán ante las próximas dos semanas y en la primera comunidad en la
que hoy mismo comienzan esos exámenes es en murcia allí nos vamos leticia garcía buenos días
o buenas días en poco más de una hora comienzan las pruebas de la evau en esta universidad de
murcia es una de las quince sedes habilitadas en ocho municipios de la región para que los más
de siete mil doscientos alumnos de cientos de entes título dos realice los exámenes que se
prolongarán hasta el próximo jueves tres de junio unas pruebas que se adaptan a los tiempos
covite cuatrocientos venta y seis profesores ayudará al cumplimiento de las medidas de seguridad
sanitaria y se reduce la fueran aseos y servicios las notas se harán públicas el martes ocho de
junio y otra novedad por primera vez adelanta la segunda convocatoria de exámenes a finales de
junio bm

---

un test indultados bnk
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La 1 HD
01/06/2021

TELEDIARIO MATINAL

2021-06-01 07:18:45 - 2021-06-01 07:19:20
01/06/2021 07:18:00 - 01/06/2021 07:19:00

pone la lavadora a la hablando de la noche pues no lo veo norma piense también en nine pino
miran ana que hace muchos ruido españa en tienen entrimo una una sin yo creo que no hay como
novedad se podrán contratados potencias para un mismo día una más baja para las horas más
caras y otra más alta para las más baratas pero varias asociaciones de consumidores advierten el
cambio perjudicados más vulnerables o se puede proyectar en el consumidor la responsabilidad
de que si no cambia hábitos sino vive de noche pues el responsable de que su facturación pan
elevada de cambios automático para las tarifa reguladas a los que están en el mercado libre de
repercutirá de forma indirecta y tendrán que ser informados por la compañía sobre los pasos a
seguir a más de siete media estudiantes en murcia van a ser hoy los primeros en examinarse este
año de las pruebas de acceso a la universidad una prueba que por segundo año consecutivo será
presencial haute con estrictas medidas de seguridad

---

on tan elevado tarifas aunque

01/06/2021 07:19:00 - 01/06/2021 07:20:00

la para tratar de evitar posibles contagios hay doscientos mil jóvenes en toda españa que este año
han cursado segundo de bachillerato y que por tanto están convocados a la evau la antigua
selectividad los estudiantes de navarra y de la rioja tendrán los exámenes también esta misma
semana y en el resto de comunidades a partir de la semana que yo vaivén visitado y la ciudad de
tul sada en un intento por revertir la amnesia institucional que ha rodeado aquella masacre racial
que hace un siglo acabó con la vida de trescientas personas en la que era entonces la comunidad
negra más prospera de todos los estados unidos a que data que no fue un hecho aislado o
inesperado y muchos historiadores recuerdan que dos años antes cuando los militares
estadounidenses regresaba de las de la primera guerra mundial decenas de soldados negros
fueron también internados

---

antiguas visita hoy
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REGIÓN8 Miércoles 02.06.21  
LA VERDAD

Los 7.263 estudiantes 
murcianos que se 
examinan competirán con 
sus notas con alumnos de 
otras comunidades que 
han tenido todo el año 
clases presenciales diarias 

MURCIA. La ‘generación Covid’ ini-
ció ayer el último esprint en su ca-
rrera de obstáculos hacia la uni-
versidad después de dos cursos de 
Bachillerato muy difíciles, con un 
trimestre confinados y un año casi 
completo con enseñanza semipre-
sencial. Entre nervios, bajo el agua 
y sin incidencias, los 7.263 estu-
diantes murcianos que realizan la 
Evaluación del Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (Ebau) 
hasta mañana se enfrentan ade-
más a la selección más desigual 
entre autonomías de los últimos 
años, y en desventaja con respec-
to a los alumnos de otras comuni-
dades. Por dos razones: los estu-
diantes de la Región han tenido 
que realizar casi todo el curso (has-
ta mayo) en formato semipresen-
cial, es decir, solo han ido al cen-
tro educativo en días alternos. Sin 
embargo, los estudiantes de otras 
doce comunidades han tenido cla-
se presencial a diario porque así 
lo han decidido en las consejerías 
de Educación de su región.  

En España, unos 90.000 alum-
nos (entre ellos, los de Murcia) lle-
gan a las pruebas después de ha-

ber cursado segundo de Bachille-
rato semipresencial (hasta mayo), 
mientras que otros 200.000 han 
recibido docencia en el aula a dia-
rio. Todos los alumnos competi-
rán en unas semanas con sus no-
tas por una plaza en la Universi-
dad, ya que el distrito único per-
mite a los estudiantes inscribirse 
en el campus español que quie-
ran. Entre ellos, Laura Utrilla, 
alumna del IES de La Flota, quien 
desde septiembre se prepara a 
conciencia para lograr el 13,1 que 
necesita para entrar en Medicina. 
«Las clases en casa no se aprove-
chan igual; sin querer, prestas me-
nos atención. Espero que me dé 
la media», decía ayer nerviosa an-
tes de entrar a su primer examen. 

A esa desventaja se suma otra: la 
entrada a las pruebas se ha pro-
ducido con distinto nivel de exi-
gencia, ya que nueve autonomías 

han permitido a los alumnos exa-
minarse con asignaturas suspen-
sas. En la Región, solo los estudian-
tes con todas las materias de pri-
mero y de segundo de Bachillera-
to aprobadas han podido matricu-
larse en la Ebau. Por si fuera poco, 
las notas de corte necesarias para 
lograr plaza en los títulos con lí-
mite están más altas este año por-
que el pasado curso subieron, des-
pués de que las evaluaciones fue-
ran más flexibles para equilibrar 
un trimestre de confinamiento. 

Como compensación, el mo-
delo de examen es, como el pa-
sado curso, más asequible, ya que 
da más opciones de preguntas a 
elegir. «Nos hemos dejado dos te-
mas de siete; así no fallas. Ha sido 
un curso difícil; en las clases ‘on-
line’ no había quién se concen-
trara», admitía a la entrada Ana 
Ros, alumna de Jesús María, as-
pirante a estudiar Psicología y 
una de los 7.263 alumnos de la 
Región, los más tempraneros de 
toda España, que ayer se exami-
naron siguiendo las medidas sa-
nitarias contra contagios.  

Andando por la autovía 
A todo se acostumbra uno, y los 
protocolos de seguridad que el 
pasado año se vivían, en pleno 
desconfinamiento, como un es-
tado de excepción, ayer eran nor-
malidad: con las mascarillas fi-
jas, en fila pero rompiendo ese 
silencio inquietante del pasado 
año con risas e intercambio de 
buenos deseos, los estudiantes 
se desenvolvieron con soltura en-
tre unas medidas que ya son co-
tidianas para ellos. 

La primera jornada de exáme-
nes discurrió sin incidencias, sal-
vo las retenciones en el nudo de 
Espinardo, que provocaron el ago-
bio de padres y alumnos por lle-
gar puntuales al inicio de las 
pruebas. Decenas de estudiantes 
optaron por bajarse de los coches 
y andar hasta las sedes.

La Ebau más desigual 
Dos estudiantes se abrazan a la entrada al campus de La Merced, en Murcia, antes del primer examen de la Ebau.  GUILLERMO CARRIÓN / AGM

TESTIMONIOS

José Moreno 
 IES Floridablanca 

«Creo que lo 
llevo bien, 
hemos 
estudiado 
mucho; espero 
poder hacer Física»

Marina Megías 
 IES Cascales 

«Los días que 
no me tocaba ir 
al centro me despistaba, 
me costaba más. Ha sido 
un año difícil para todos»

Raúl Richard Corcoveanu 
 IES Cascales 

«Con este 
modelo de 
examen te 
podías dejar 
temas; me dará 
para Derecho»

Abril Manzano 
 Colegio Nelva 

«Al principio 
nos costaba 
mucho concentrarnos en 
las clases desde casa, pero 
le hemos cogido el ritmo»

El feminismo arrasa 
frente a la ‘ley Celaá’ 

Entre el feminismo y la ‘ley Ce-
laá’, los chicos lo tienen claro. 
«Más fácil el feminismo, tene-
mos más argumentos», comen-
taban Alejandra, Sara y Laura, 
las tres alumnas del instituto de 
Llano de Brujas y con alguna 
manifestación del 8-M a sus es-
paldas, al salir de su primer exa-
men, un comentario de texto y 
Literatura. El feminismo y el pa-
pel de los hombres en la lucha 
por la igualdad de género y el 
«abaratamiento del aprobado» 
que introduce la ‘ley Celaá’ se 

colaron ayer en el primer exa-
men de la Ebau, que planteó dos 
textos periodísticos a elegir: el 
primero, una disertación sobre 
la excelencia y la equidad, en la 
que el autor (Alberto Arroyo, de 
‘El Mundo’) deja caer alguna crí-
tica a la ‘ley Celaá’, con «su obse-
sión por eliminar obstáculos y el 
consiguiente abaratamiento de 
aprobados y títulos». La alterna-
tiva a esa opción, una diserta-
ción sobre el papel de los hom-
bre en los avances hacia la igual-
dad de género firmada por Víc-
tor Lapuente en ‘El País’: «Los 
hombres no contribuimos a la 
igualdad de género el 8-M, sino 
el 9-M. No se necesitan nuestros 

gestos visibles en las calles, sino 
nuestras acciones invisibles en 
el hogar», rezaba el texto. La de-
sigualdad de género también se 
coló en un texto del examen de 
Inglés. Las apuestas de los 
alumnos, que se dividían entre 
la Generación del 27 y el Moder-
nismo, acertaron de pleno. «Era 
lo que esperábamos, lo tenía-
mos en las quinielas», decía a la 
salida Pablo Frutos, alumno del 
IES Ramón y Cajal y aspirante a 
matricularse en el grado de Quí-
mica. En la prueba de Historia, 
el temido tema de la Baja Edad 
Media, con más de una década 
sin salir en las pruebas, tampo-
co cayó en la Ebau 2021.

FUENSANTA  
CARRERES 
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MURCIA. El Ministerio de Sani-
dad ha activado el Plan Nacio-
nal de Acciones Preventivas 
contra los Efectos del Exceso 
de Temperaturas sobre la Sa-
lud, que permanecerá vigen-
te desde este lunes y hasta el 
próximo 15 de septiembre. 

El objetivo del Plan es pre-
venir y mitigar los efectos ne-
gativos que el calor excesivo 
puede tener sobre la salud de 
la ciudadanía, especialmente 
en los grupos de riesgo o en 
los más vulnerables. Entre es-
tos se encuentran las perso-
nas mayores, las mujeres ges-
tantes, los menores y las per-
sonas con enfermedades cró-
nicas, así como aquellas que 
trabajan o realizan esfuerzos 
al aire libre. Para minimizar 
los daños que puedan sufrir, 
desde Sanidad recomiendan 
beber agua o líquidos con fre-
cuencia; evitar las bebidas con 
cafeína, alcohol o muy azuca-
radas, ya que pueden favore-
cer la deshidratación y perma-
necer el mayor tiempo posible 
en lugares frescos.

Sanidad activa 
el plan para 
prevenir los 
efectos del exceso 
de temperaturas

El líder de CC OO asiste  
al acto inaugural del 
congreso del sindicato en 
la Región, donde también 
lanza un mensaje de 
«apoyo a las mujeres» 
LA VERDAD 

MURCIA. Bajo el lema ‘Crecer Uni-
das’ arrancó ayer en el Auditorio 
Víctor Villegas la duodécima edi-
ción del congreso regional de Co-

misiones Obreras. El acto inau-
gural contó la asistencia del se-
cretario general del sindicato a 
nivel nacional, Unai Sordo, quien 
lanzó un mensaje de «apoyo a las 
mujeres» tras la reciente polémi-
ca despertada sobre los sistemas 
de interrupción de embarazo de la 
Comunidad. Sordo también dejó 
claro que «los colegios están para 
impartir conocimientos», refi-
riéndose así a la moción aproba-
da en el Ayuntamiento de Murcia 
tras la iniciativa de Vox para dar 

mayor presencia al himno nacio-
nal en las escuelas regionales. 

Santiago Navarro, quien hasta 
ahora ha ocupado el cargo de se-
cretario general del sindicato en 
la Región, señaló que en la Co-
munidad hay «200.000 personas 
cobrando el Salario Mínimo In-
terprofesional y, en muchos ca-
sos, los empresarios se niegan a 
pagarlo». Además, Navarro dijo 
que «da pena escuchar decir al 
presidente del Gobierno regio-
nal, Fernando López Miras, que 

no va a cambiar el modelo pro-
ductivo. Cambiar el modelo no es 
ir en contra de ningún sector sino 
apostar por unos sectores me-
dioambiental, económica y labo-
ralmente sostenibles», subrayó. 
También dejó claro Navarro en 
su intervención que «el paro en 
la Región de Murcia es eminen-
temente femenino». 

Nueva ejecutiva 
La mesa del congreso está presidi-
da por la hasta ahora secretaria 
de Comunicación y sindicalista 
del sector de Justicia, Gertrudis 
Peñalver. El sindicato contará du-
rante el proceso de elección de su 
nueva ejecutiva, que se extende-
rá a lo largo del día de hoy, con los 
votos y el criterio de los delegados 
pertenecientes a las diferentes fe-
deraciones que componen la or-
ganización. Al acto inaugural fue-
ron invitados representantes de 
diferentes organizaciones socia-
les y políticas. «Muchos de ellos 
son protagonistas de las negocia-
ciones y trabajos que cada día rea-
lizan los sindicalistas y trabajado-
res de CC OO en la Comunidad», 
según fuentes del sindicato.  

Entre los representantes insti-
tucionales que acudieron a la inau-
guración del congreso de Comi-
siones Obreras estuvo el delegado 
del Gobierno en la Región de Mur-
cia, José Vélez, quien dijo que los 
miembros del sindicato «habéis 
sido, sois y seréis palanca de cam-
bio, y por eso ahora sí toca reivin-
dicar. En este panorama de incer-
tidumbres sois una de las pocas 
certezas de los trabajadores».  

Por su parte, el líder del PSOE 
de la Región, Diego Conesa, dijo 
que «la precariedad y la desigual-
dad siguen siendo dos de los prin-
cipales desafíos de la Región».

Unai Sordo: «Los colegios están 
para impartir conocimientos»

LA VERDAD 

MURCIA. La consejera de Edu-
cación, María Isabel Campuza-
no, sigue sin tener claro si el 
próximo curso los centros edu-
cativos murcianos contarán con 
1.500 docentes extra para aten-
der las necesidades extra ge-
neradas por la pandemia.  

Campuzano, quien ayer dijo 
que la voluntad de la Conseje-
ría de Educación es que el pró-
ximo año académico sea pre-
sencial, aseguró que «aún no 
lo hemos organizado y no voy 
a hacer declaraciones» (sobre 
la cuestión), en repuesta a las 
preguntas de los periodistas. 

Los sindicatos de enseñanza, 
por su parte, llevan semanas 
reclamando información so-
bre el tema, ya que estiman que 
los docentes son necesarios. 

Campuzano no 
sabe aún si los 
1.500 ‘docentes 
Covid’ seguirán el 
próximo cursoLa cartilla sanitaria 

para menores con este 
problema se entregará  
a los 4.300 escolares 
diagnosticados  
en la Región 
LA VERDAD

 
MURCIA. Los alumnos con trastor-
no del espectro autista (TEA) ten-
drán que esperar menos tiempo 
para ser atendidos en centros de 
salud, Urgencias y hospitales gra-
cias a la puesta en marcha de la 
‘Cartilla Sanitaria TEA’, un docu-
mento elaborado por las conse-
jerías de Salud y de Educación y 
Cultura, en colaboración con la 
Universidad de Murcia y las aso-
ciaciones dedicadas a las personas 
con TEA, para ayudar a los pro-
fesionales sanitarios y a las fami-
lias a atender de forma adecua-
da a los niños en contextos edu-
cativos y de salud, conocer sus ca-

pacidades de comunicación y sus 
características sensoriales. Se tra-
ta de una guía para identificar los 
comportamientos de estos alum-
nos frente al dolor. 

La cartilla permitirá que más 
de 4.300 alumnos de enseñanzas 
obligatorias reciban la mejor asis-
tencia y una atención integral, se-
gún informaron el consejero de 
Salud, Juan José Pedreño; y la con-
sejera de Educación, Mabel Cam-
puzano, quienes visitaron ayer el 
Centro de Formación Integral Ga-
briel Pérez Cárcel de Murcia. 

En el caso de personas con TEA 
en edad escolar, «la cartilla tiene 
como objetivo que el alumnado 

que presenta necesidades educa-
tivas especiales derivadas de este 
trastorno pueda ser atendido de 
forma prioritaria en los centros de 
salud, centros de especialidades, 
consultas externas, urgencias y 
hospitales, minimizando el tiem-
po de espera y respetando la hora 
a la que han sido citados, de ma-
nera que permanezcan en estos 
centros sanitarios el menor tiem-
po posible», explicó ayer la conse-
jera de Educación. 

El documento consta de varios 
apartados, que incluyen las cla-
ves para atender en el Servicio 
Murciano de Salud a una persona 
con TEA, entre las que se encuen-
tran ofrecer un espacio tranqui-
lo, con pocas personas y escaso 
ruido y anticiparle lo que sucede-
rá en cada momento. Además, pro-
fesionales del ámbito educativo 
han diseñado una unidad didác-
tica para ayudar a estos niños a 
manifestar de forma ordenada el 
dolor y su intensidad.

Alumnos con trastorno del espectro 
autista serán atendidos en menos tiempo

Unai Sordo interviene en el congreso. En primera fila, Conesa, Luján, Serrano, Vélez y Navarro.  V. VICÉNS /AGM

Aguardarán en un espacio 
tranquilo, con pocas 
personas y ruido, y 
tendrán herramientas 
para manifestar el dolor

AGENCIA TRIBUTARIA 

Hacienda ya ha pagado 
171 millones de la Renta 

EP.  Un total de 265.268 contri-
buyentes han recibido hasta 
este martes 1 de junio, su de-
volución del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) correspondiente a 2020, 
y el importe total devuelto al-
canza los 171,3 millones de eu-
ros. De este modo, han aumen-
tado casi un 9% las devolucio-
nes en comparación con la mis-
ma fecha del año pasado, y un 
11,61% en importe.

EN BREVE

SUBVENCIONES 

Casi 105.000 euros para 
el bono social térmico 

EP.  El Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio para 
la Transición Ecológica, apro-
bó ayer el real decreto por el 
que se regula la concesión de 
subvenciones por 2,5 millones 
de euros para la financiación 
de los costes de la tramitación 
del bono social térmico. En el 
caso de la Región de Murcia, 
el número de beneficiarios as-
ciende a 53.168 (el 4,18%) y 
recibirán 104.588 euros.
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Johanna Caplliure es la 
comisaria de ‘Duelle’, un 
proyecto visual con las 
artistas internacionales 
Julie Béna, Ariane Loze  
y Georgina Starr  
LA VERDAD

 
MURCIA. El Centro Párraga mues-
tra estos días la exposición ‘Duel-
le’, comisariada por Johanna Ca-
plliure, que ofrece al espectador 
un ensayo visual sobre la duali-
dad, el desdoblamiento y el due-

lo –entendido tanto como com-
bate y pérdida– con obras de las 
artistas internacionales Julie Béna, 
Ariane Loze y Georgina Starr.  

‘Duelle’, según informó el Ins-
tituto de las Industrias Cultura-
les y las Artes, surge a partir de 
la película del mismo nombre que 
estrenó Jacques Rivette, uno de 
los directores más influyentes de 
la ‘nouvelle vague’ junto a Jean-
Luc Godard, en 1976. Este dra-
ma psicológico y fantástico abor-
da el poder de las mujeres, los 
mundos alternativos, el subcons-
ciente y la magia vinculadas a las 

fuerzas ocultas. A partir de esta 
película, la comisaria, ensayista 
y docente Johanna Caplliure ha 
seleccionado obras de Julie Béna, 
Ariane Loze y Georgina Starr, ex-
puestas por primera vez en Es-
paña, que navegan entre la repe-
tición y la diferencia, la agitación 
de un desdoblamiento de lo real, 
la magia de un duelo incesante 
de la dualidad del yo y las dobles 
vidas o las vidas que son posibles.  

«En el Centro Párraga busca-
mos brindar a los visitantes nue-
vas experiencias a través del arte, 
mostrando proyectos expositivos 

y obras de arte contemporáneo 
que abordan nuevos caminos o 
formas de expresión y que invi-
tan a quien las contempla a re-
flexionar», afirma el director ge-
neral del Instituto de las Indus-
trias Culturales y las Artes, José 
Ramón Palazón. La exposición 
‘Duelle’ se puede visitar hasta el 
8 de julio en el Centro Párraga, 
en horario de lunes a viernes, de 
9:00 a 21:00 horas. Para más in-
formación y obtener la hoja de 
sala de la muestra se puede con-
sultar en www.centroparrga.es.  

Arte y Filosofía 
Johanna Caplliure, licenciada en 
Historia del Arte y en Filosofía, 
ejerce desde 2005 su carrera como 
comisaria, filósofa y crítico de arte. 
Desde sus comienzos en el ámbi-
to académico e institucional, ha 
organizado actividades cultura-
les como talleres, congresos y sim-
posios desde una perspectiva crí-
tica sobre la cultura, tratando de 
introducir nuevos lenguajes y nue-
vos profesionales del pensamien-
to y la creación actual en ambos 
ámbitos: el universitario y el mu-
seístico. Como docente, ha impar-
tido clases de crítica y arte con-
temporáneo, y numerosas confe-
rencias; ha organizado congresos 
de crítica de arte y también ha par-
ticipado en congresos y semina-
rios de filosofía, arte y política, li-
teratura comparada y crítica. 

Un ensayo sobre la dualidad,  
el desdoblamiento y el duelo 

La exposición ‘Duelle’ en el Centro Párraga está comisariada por Johanna Caplliure.  ICA
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TORRE PACHECO. Tras anunciar 
la semana pasada a la gran 
cantaora onubense Argentina 
y a la ganadora del Melón de 
Oro 2019, Anabel de Vico, que 
actuarán en la XLI edición del 
Festival Internacional de Can-
te Flamenco de Lo Ferro el 
miércoles 21 de julio, la orga-
nización del festival confirmó 
ayer algunas incorporaciones 
al cartel de 2021. La Familia 
Carrasco, compuesta por Re-
yes Carrasco y María José Ca-
rrasco, serán protagonista de 
la gala del martes 20 de julio 
con un espectáculo de raza. 
Reyes Carrasco obtuvo hace 
pocas semanas el primer pre-
mio en el programa ‘Tierra de 
talento’ de Canal Sur Televi-
sión y, con nueve años consi-
guió el premio Especial de 
Cantaores Jóvenes en el 55º 
Festival del Cante de las Mi-
nas. Por su parte, su madre, 
María José Carrasco se alzó 
con la prestigiosa Lámpara 
Minera de La Unión en 2018.  

A falta de conocer los nom-
bres que completan la gala ya 
se adivina que será una velada 
de las grandes en Lo Ferro. 
Además, el sábado 24 de julio 
la protagonista será la bailao-
ra murciana Cynthia Cano con 
el espectáculo ‘Contigo apren-
dí’ en el que tendrá como ar-
tista invitado a Joaquín Grilo. 

Las entradas estarán a la 
venta en breve pero mientras 
pueden seguir toda la infor-
mación del festival en la pági-
na web oficial de Lo Ferro: 
www.loferroflamenco.com

Cynthia Cano, 
Joaquín Grilo y  
la familia Carrasco 
actuarán en julio 
en Lo Ferro

‘El regreso 
imposible’ de 
María Teresa 
Cervantes 
María Teresa Cervantes, 
la dama de las letras de 
Cartagena, presentó 
ayer en el Centro Luzzy, 
uno de sus últimos li-
bros publicados, ‘El re-
greso imposible’ (Mur-
ciaLibro), donde mues-
tra un emocionado ba-
lance de su vida. «Cada 
día vivo atenta al mundo 
que me habita, a los lati-
dos de un corazón que 
anhela otro corazón para 
contarle los últimos se-
cretos de su vida», escri-
be la autora, introducida 
por Rosario Guarino.  ANTONIO GIL / AGM

Ofrecerá una charla este 
jueves en el Museo del 
Teatro Romano incluida 
en Mucho Más Mayo  

LV
 

MURCIA. Verónica Perales Blan-
co, artista hipermedia ecofemi-
nista, investigadora y profesora 
titular del departamento de Be-
llas Artes de la Universidad de 
Murcia, estará este jueves, a las 
19:30 horas, en el Museo del Tea-
tro Romano dentro del programa 
de pensamiento y cultura cientí-
fica Cartagena Piensa en Mucho 

Más Mayo ofreciendo la charla ‘El 
arte como práxis ecofeminista’.  

Acompañada por la doctora en 
Filosofía, Belén Rosa de Gea, y 
miembro del grupo promotor de 
Cartagena Piensa, el encuentro 
con Verónica Perales se podrá se-
guir además por Youtube. Para 
asistir al Museo del Teatro Roma-
no hay que hacer reserva previa. 

Es cofundadora del colectivo ar-
tístico internacional Transnational 
Temps (2001), y ha desarrollado tra-
bajos que denuncian la pérdida de 
biodiversidad, los vínculos entre el 
mercado de la tecnología y la desa-
parición de especies y los efectos 
del cambio climático, entre otros.

Verónica Perales reflexionará 
en Cartagena Piensa sobre la 
visión ecofeminista en el arte

Está inspirada en el filme 
del mismo nombre que 
estrenó Rivette, uno de los 
directores más influyentes 
de la ‘nouvelle vague’
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pasado de pagar diecinueve euros por tonelada a cincuenta y los además hay que contar de e le
sistema que fija el precio de la luz se basa en subastas viarias primero en gran a formar al parte
de esas subastas las energías más baratas es decir la idealista y la nuclear y después y la
demanda no queda satisfecha que se empieza con los ciclos combinados esas ciclos combinado
se basan en quemar gas y esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses en un momento en el
que el precio del gas estaba por las nubes y también había subido como pues se ha explicado ese
el coste de enviar dióxido de carbono a la costera así que lo que tienen que conseguir el gobierno
es evitar esos el sobre retribuciones a las eléctricas el problema es que lo que se presenta hoy en
el consejo de ministros es un anteproyecto de ley así que estamos hablando de de un el periodo
de meses no se puede cambiar esto en el corto plazo gracias marieta y comienzan las pruebas de
la evau el examen

---

grana
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de acceso a la universidad los primeros examinarse los son los estudiantes de murcia y los
próximos días se irán sumando el resto de comunidades este año la se pruebas vuelven a estar
marcadas por las medidas de seguridad para evitar contagios comienzan las pruebas de la evau
en esta universidad de murcia es una de las quince seres habilitadas en ocho municipios de la
región para que los más de siete ni los cientos alumnos de cientos de entra istituto realicen los
exámenes que se prolongarán hasta el próximo jueves desde junio unas pruebas que se adaptan
a los tiempos como bic cuatrocientos de desee profesores ayudarán al cumplimiento de las
medidas de seguridad sanitaria y se reduce la fueron aseos y servicios las notas se harán públicas
el martes ocho de junio y otra novedad por primera vez se adelanta la segunda convocatoria de
exámenes a finales de junio pero en el pactaron probado vero siempre el por lo que no tiene que
ser un esfuerzo de tras ser entradas designado mucho en casa pero ahora basará muy bien pero
me
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era si sumado
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el resto de alfredo maó venado lajo que se puede seguir peral primera lengua y yo creo que
bastante bien mientras reza era ojalá modernismo preparado de león con sale en san demandas y
barcelona los mossos d esquadra investigan la muerte ayer de una niña de cuatro años
presuntamente a manos de su madre se vara la hipótesis de que le suministro una sobre dosis de
medicamentos y posteriormente intentos suicidarse los servicios de emergencia lograron salvar la
vida de la madre pero no la de suiza el aviso lo dio el padre de la menor al comprobar que no
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había ido al colegio y lograr contactar con su exmujer el juez ha decretado el secreto de las
actuaciones la oms alerta a tiene cree que que el peligro de la pandemia ha pasado asegura que
esos un error monumental en la clausura de su asamblea mundial el organismo ha pedido a los
gobiernos que se

---

nuestro porque primero
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o es lo que advierte el director general de la unos de los a huir de interés entonces los alienta
mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo en todo el mundo pero sería un error
monumental para cualquier país pensar que el peligro a pasar el uso personalizado de coherente
de medidas de salud pública en combinación con una vacunación equitativa sigue siendo la salida
lo huele a un y mientras tanto la vida sigue la rutinas ya saben las vamos a cooperando a esta
pandemia la eva ahora nunca hoy la primera comunidad en convocar a sus estudiantes es murcia
en el armamento con la pandemia de por medio es la segunda prueba de acceso a la universidad
que se celebra así con mascarillas con medidas de seguridad vamos a conocer con afrontan los
estudiantes en un día muy marcado para ellos de muchas nervios y saber santiago unos días
buenos días estamos a las puertas ahora mismo de la universidad de murcia en estos momentos
vemos cómo van entran al edificio los alumnos que han sido llamados por lo que no están en
contra los estudiantes hay dos factores que la

---

ha pasado aval fundación x nca

01/06/2021 09:15:00 - 01/06/2021 09:16:00

de que ha marcado la convocatoria de este año por un lado es ser la primera comunidad como
decía hacen convocar a los estudiantes hubieran agradecido más días de estudio por otro la
semipresencial irá que sin embargo aligerar el temario problema penetrante para ser precedida
como por artemio problemas y las nosotros ha habido más contenido para por persona en y otras
no programa reducido por los ciudadanos otro por el abogado repaso cogiendo los para los dos
comunidades en ser la como de la vida de dos las trueno actividad no los bilbao primero dada de
ellos madridec no la relación los trata con las están claros y cada vez son más asumidos por los
jóvenes soria madrid vicerrectora de la universidad de murcia y este año que nos de oro de un
poquito más relajados más acostumbrar también las normas haya llevar mascarilla continuamente
tenerife ninguno de de lobo y tiene marcaría ha bajado que ese de una un con un en un grupo
grande tres días de exámenes decisivos que arrancan hoy en murcia entre de unas y muchos días

---

irak siempre cedida vara actos ameno al federal vamos cine dice si
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con la recuperación en marcha estadística acaba de publicar el dato de llegada de turistas
internacionales a nuestro país en en el mes de abril seiscientos treinta mil extranjeros para
nuestras font de fronteras es un dato sin duda mucho mejor al del año pasado con el
confinamiento en quería total entrada pero julio costa blanca pastor buenos días buenos días pues
y en abril llegar a más de seis cientos treinta mil extranjeros y se gastaron seiscientos setenta y un
millones un dato que contrasta con el año pasado porque en pleno confinamiento no vino nadie
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españa estaba cerrada esperando emil diecinueve sino visitaron más de siete millones de listas
que se dejaron siete mil millones de euros en lo que llevamos de de año nado alcanzamos todavía
los dos millones de turistas para niños es una sentidos por ciento menos respecto al año pre
tándem y con cada extranjero que ha venido a visitarnos este año en abril se ha gastado algo
botín y de euros y se ha quedado ocho días los alemanes han sido nuestros principales clientes
canarias celestino número uno vamos abrera al mundo comenzamos en perú el país

---

fonz buenas díaz llegaron mates trenta vistas respetar
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El Gobierno instará hoy a las 
CCAA a «garantizar» la pre-
sencialidad total en las escue-
las al menos en alumnos de 
hasta 14 años (2º de la ESO) 
y a «reforzarla» también en 
los cursos superiores. Este año, 
los estudiantes a partir de 3º 
de la ESO han tenido que acu-
dir en turnos alternos porque 
no ha habido espacios ni pro-
fesores suficientes para aten-
derlos a todos a la vez y eso 
ha provocado muchas quejas 
de las familias. Los ministe-
rios de Sanidad y Educación 
reconocen expresamente que 
ir a diario a clase es una nece-
sidad «por motivos de rendi-
miento académico, bienestar 
emocional y equidad». 

Así aparece recogido en el 
borrador del acuerdo para el 
próximo curso 2021/21, al 
que ha tenido acceso EL 
MUNDO, que hoy rubricarán 
las administraciones central 
y autonómicas en el Consejo 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, en coordi-
nación con la Conferencia 
Sectorial de Educación. Este 
pacto sustituirá al que se fir-
mó en agosto del año pasado 
por todas las regiones salvo 
el País Vasco, que se abstuvo. 
Y oficializa las Medidas de 
prevención, higiene y promo-
ción de la salud que se con-
cretaron hace unos días. 

El Gobierno es optimista 
con su estrategia de vacuna-
ción, pero quiere ir con pies 
de plomo y va a mantener 
las principales medidas que 
han estado en marcha este 
curso. El principal cambio de 
un año para otro es que, da-
do el buen resultado de agru-
par a los más pequeños en 
grupos burbujas, éstos se 
van a permitir durante toda 
la Primaria y no sólo en los 
dos primeros cursos. 

La mascarilla seguirá sien-
do obligatoria a partir de los 
seis años con independencia 
del mantenimiento de la dis-
tancia o incluso dentro de las 
burbujas. Las distancias en 
las aulas para los mayores 
también se mantienen, aun-
que para el próximo curso se 
podrán reducir del metro y 
medio actual a 1,2 metros. 
Este cambio, aparentemente 
menor, es muy relevante por-

que implica juntar más alum-
nos dentro de una misma cla-
se. El tamaño de las aulas, 
por tanto, se hace mayor. 

El espinoso asunto de las 
ratios no aparece expresa-
mente dentro del acuerdo. 
Sólo figura en el documento 
de las medidas, donde con le-
tra muy pequeña se plantea 
volver a la situación prepan-
démica, lo que obliga a pres-
cindir de miles de profesores. 
El acuerdo dice, sin embargo, 
que los firmantes «garantiza-
rán los recursos materiales y 

humanos necesarios para dar 
respuesta a lo establecido» 
en las medidas acordadas el 
19 de mayo. Entonces, los 
consejeros autonómicos no 
votaron. Hoy tendrán que 
hacerlo y su rúbrica supon-
drá que implícitamente se 
comprometen a cumplir tam-
bién aquel documento. No es-
tá garantizado el sí de todas 
las CCAA. Aragón se reafir-
ma en pedir sólo un metro de 
separación, frente al 1,2 me-
tros del Gobierno, distancia 
que Madrid ya da por buena. 

Celaá insta a las CCAA 
a «reforzar» en el  
aula la presencialidad 
Propondrá hoy un pacto para que los colegios sigan con 
las principales medidas contra el Covid de este curso

PILAR PÉREZ MADRID 
La nueva situación de conten-
ción del virus en muchas co-
munidades ya requiere de una 
actualización de las medidas 
que se recogen en la hoja de 
ruta que Sanidad marca jun-
to a las comunidades. En el 
borrador de Actuaciones de 
respuesta coordinada para el 
control de la transmisión de 
Covid-19, al que ha tenido ac-
ceso EL MUNDO y sobre el 
que sigue trabajando la Co-
misión de Salud Pública tras 
la reunión de ayer en la que 

acordaron hacer nuevas apor-
taciones, se puntualiza la en-
trada a los eventos multitudi-
narios, el control de los afo-
ros en la hostelería (interio-
res y terrazas) y la apertura 
de los parque infantiles. 

Cabe recordar que, como 
explica el extenso documen-
to, y en más de una ocasión 
ha subrayado la propia mi-
nistra de Sanidad, Carolina 
Darias, se trata de una serie 
de «recomendaciones de mí-
nimos» que luego cada auto-
ridad sanitaria autonómica 

puede revisar tanto desde el 
punto de vista del riesgo co-
mo de las necesidades de ca-
da circunstancia particular. 

Una de las puntualizacio-
nes es que, «durante los pró-
ximos meses, hasta que se al-
cancen unas coberturas va-
cunales de al menos el 70%, 
los territorios evaluados en 
los que los indicadores de ries-
go estén en nivel de nueva 
normalidad deberán mante-
ner algunas medidas y reco-
mendaciones» mínimas. 

Discotecas: por ejemplo, 
contener el virus en niveles 
inferiores a una incidencia 
acumulada a 14 días de me-
nos de 25 casos permite abrir 
los locales de ocio nocturno, 
pero se seguirán las mismas 
recomendaciones que se re-
cogen en el nivel de alerta 1. 
Esto es: no superar el 50% de 
aforo interior, las terrazas al 
100% pero con mesas sepa-
radas 1,5 metros. Y no se da 
opción a recuperar la pista de 
baile, ya que el documento 
no lo contempla. El horario 
de cierre serán las 02.00 ho-
ras como máximo. Además, 
se establecerá un registro de 
los asistentes para facilitar el 
trazado de contagios en caso 
de brote. Estos datos se con-
servarán durante 30 días por 
las autoridades sanitarias. 

Hostelería y restauración: 
el aforo permitido será de 50% 
en interior pudiéndose incre-
mentar en un 10% si se apli-
can medidas de control de 
riesgos que garanticen un al-
to nivel de ventilación y con-
trol de la calidad del aire. En 
las terrazas al aire libre se po-
drán ocupar la totalidad de 
las mesas permitidas siem-
pre asegurando la distancia 
entre sillas de diferentes me-
sas de al menos 1,5 metros. 
Se permite el servicio y con-
sumo en barra, manteniendo 
la distancia antes menciona-
da. Las mesas tendrán un lí-
mite de seis personas en in-
terior y de 10 en exterior. 

Parques infantiles: las zo-
nas de esparcimiento al aire 
libre se mantendrán abiertas 
manteniendo las medidas de 
distanciamiento físico e hi-
giene y prevención. No se ce-
rrarán las zonas de juego in-
fantiles para favorecer el es-
parcimiento al aire libre y no 
en espacios cerrados. 

Discotecas hasta las  
2 y sin baile, el ocio de 
la nueva normalidad 
Sanidad trabaja en una actualización de su hoja de  
ruta para regular las actividades en los próximos meses

La disparidad de 
criterios de las 
comunidades autónomas 
a la hora de permitir al 
alumnado –o no– 
presentarse a las 
pruebas de acceso a la 
universidad va camino 
de acabar en los 
tribunales. El PP de la 

Comunidad Valenciana 
ya ha dado el primer 
paso para recurrir la 
norma de la Consejería 
de Educación que 
facilita la obtención con 
suspensos del título de 
Bachillerato y, por tanto, 
examinarse de la 
Selectividad sin tener 
todo aprobado.  

Así lo confirma la 
portavoz de Educación 
del PP valenciano, 
Beatriz Gascó, a pesar de 
que el propio Ministerio 
de Educación respondió 

en sus redes sociales a 
una información de  
EL MUNDO insinuando 
que la posibilidad de  
ir a Selectividad con 
suspensos se trataba de 
un bulo. Sin embargo, 
Gascó ha presentado un 
recurso de alzada contra 
la resolución del 
departamento valenciano 
de Educación que  
cambia precisamente los 
criterios de promoción y 
titulación durante  
este curso, con la  
excusa del Covid.   

El recurso de alzada  
es el paso previo al 
recurso contencioso 
administrativo. Según 
argumenta el recurso 
sobre Bachillerato, la 
resolución del pasado 
marzo «es ilegal al 
establecer que la 
titulación ‘no queda 
supeditada a la 
superación de todas las 
materias’, lo que resulta  
incompatible con el 
artículo 37 de la Ley 
Orgánica de Educación». 
/ N. DE LA TORRE

EL PP RECURRE 
EL TÍTULO  
DE BACHILLER  
CON SUSPENSOS

Alumnos realizan ayer la Selectividad en Murcia, la región donde ha comenzado este curso la prueba de acceso a la Universidad. EFE 
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la acumulado más de diecisiete litros con otro cuadrado en tudelano vardar comas de catorce litros
formado cuadrado novedad en soria intervalos nubosos en el resto del país con chubascos o
tormentas ocasionales que tenderán a tener zir de intensidad últimos horas en baleares con calima
aytana pensó también en el archipiélago validar por lo que las precipitaciones podrán ir
acompañadas de barro y tiempo más estable en canarias con nubes y claros es una información
de la agencia estatal de meteorología bna en españa a la prueba a más tenida por las alumnas
que pretenden cursar estudios universitarias la no son más de dos cientos y los que se enfrentan
cada año en los exámenes de los que buena parte depende su futuro profesional y las primeras
unos estudiantes de murcia que desde bien temprana esta mañana desde primera hora de la
mañana acudían nerviosas y con alguna que roger ea a los centros dandee habían sido
convocadas para realizar durante tres días estas pruebas presenciales a

---

tudela navarra universitarios
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charlas a murcia con esa de sánchez buenos días esa ver buenos días elena que tal cual todas
nervios había hoy en esas universidades en estos centros habilitados había nervios y muchas
dudas también a las nueve de la mañana ya comenzaban a llenarse de las aulas de alumnos que
se enfrentan a una de las pruebas más decisivas de subida académica y todos en referencia
alguna porto como decía somos la primera comunidad en convocar a los estudiantes y es son esta
tiempo después de que sea una semana o algo sede analice ya que también foresee ventanas
bien probamos niña echaron en unas y eta ovina ciudadanos otro podemos repasado cogiendo los
agrado dos comunidades en ser la como hablaban vida desglosados el lo bueno al verano lo
bilbao primero dada de ellos marie de pago en la relación sellada yugo de grabados suerte de de
de colegios los hombres lo que belón muy tarde de ortega se van a solo por repasado de
selectividad hoy siete miel doscientos alumnos seiscientos menos que el curso pasado se
enfrentan con apenas una semana de preparación a tres días muy intensas besana

---

buenas esto federal no quitado hoteleras cuántos sobre sienta derivado primeros
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es y saber i estos exámenes con haya los unos el año pasado esta muy marcados por la
pandemia verdad seguir el año anterior es cierto que fue un sao que recién salidos del
confinamiento pasan agruparse en un aula con más compañeros este año está todo más
estudiado se les diana en el patio exterior y entran de forma escalonada las aulas además el uso
de mascarillas obligatorio y a diferencia de dos mil veinte hay menos sedes al reducir la distancia
de seguridad son un total de quince repartidas en ocho municipios la jornada por el momento se
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desarrolla sin incidencias sonia madrid es la vicerrectora de la universidad de murcia y este año de
los de hornos de un poquito más relajados más acostumbra también las normas haya llevar
mascarilla continuamente reviste ninguno de luego en queremos quería bajada ahogo que ese de
una un con en un grupo grandes o significa que de alguna manera pues hemos interista una media
de seguridad están viendo ya ren los protocolos están cada vez más claros y asumidos por los
jóvenes que han respetado las normas en todo momento que isabel en la elevada ouro estamos
escuchando se

---

grande esos unifica
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nada de la época con y con todas las medidas de seguridad pero de forma toda persona además
también está marcada por la pandemia no hoy de hecho se van a examinar de esta fase general
lengua historia e inglés y lo cierto es que muchos alumnas enfrentan a estas pruebas pues con
muchas dudas porque han seguir las clases son la hay no han podido resolver todas esas
cuestiones que se les quedan en el tiempo de los sin embargo las semipresencial ida también aligi
nado los contenidos el temario se ha reducido y eso también lo millán con buenos ojos que
conecta siguiendo una rutina en clase poder acaba llevando mejor el temario pero o en un todo en
caso de ponerse hill hasta que yo creo que la será unida que el e meta muchísimas seguir el ritmo
en la que ha desde la en el finalistas en tundra esta y tama pendiente de atrás nuestra que
realmente de carencia alaya sin porque vuelos en el presente debido a nado mano tiempo al
armada cosa el beso tir bornos va mucha más perdida de eta para parar manager firmaron otro
debemos tener tanta se precedida como por artemio problemas y las nosotros ha habido más

---

bueno le ya están dallas nuestro vivo nos cada
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SABIOTE LA VIDA EN 
UN POST-IT

u Cuando llego a casa a desho-
ras, suelo toser fuerte, hacer rui-
do…  Así, doy tiempo al hipotéti-
co amante de mi esposa a es-
conderse en el armario o cobi-
jarse bajo la cama. Lo vengo ha-
ciendo desde hace unos años, 
cuando me enteré de un sor-
prendete suceso: uno de mi 
pueblo llegó antes del trabajo, 
entró de improviso en el dormi-
torio y encontró a su señora ja-
deando debajo de otro hombre. 
Como es lo usual en estos casos, 
adoptó el papel de marido eno-
jado y les afeó a gritos la con-
ducta; pero, lejos de amilanarse, 
vestirse a prisa e intentar huir, el 
querido se puso bravo, violento, 
atacando al esposo e, incluso, 
intentando obligarle a que se 
lanzase por el balcón. Y es que 
el mundo está loco, lo han pues-
to del revés. 

PACO LÓPEZ 
MENGUAL  
Mercero  
y escritor

E
l sueño de la razón crea 
monstruos. Entre nosotros 
la bella durmiente padece 
ya un sueño centenario, pro-

fundo, con una respiración pesada, 
sorda, apenas perceptible. De ese sue-
ño han brotado muchas aberraciones 
que ahora forman parte de nuestra co-
tidianidad. Faltando la razón, muere el 
consenso y la cultura del diálogo; sur-
gen en cambio los miedos, los instin-
tos, los rencores más puros, más au-
ténticos y genuinos, sin el tamiz que 
proporciona la sociabilidad. Y por su-
puesto, regresa el pensamiento irra-
cional, mágico, el de las soluciones rá-
pidas que se toman mediante la reac-
ción de un espíritu que se considera 
heroico, encarnación de la resistencia, 
de la negación al cambio que es pro-
pio de todo organismo vivo. 

Entonces hablamos de radicalismo, 
de extremismo político. Cuando la ra-
zón muere, porque en ciertas socieda-

des y en ciertos nichos ecológicos sen-
cillamente no puede vivir; cuando es 
asesinada por el egoísmo, la corrup-
ción, la frialdad de las instituciones 
que han perdido el contacto con el su-
frimiento de la gente; entonces, la 
nave del Estado se resiente, yerra el 
rumbo, y voces inquietas y preocupa-
das claman por un golpe de timón.  

El verdadero triunfo de la extrema 
derecha no consiste tanto en ganar 
unas elecciones (el parlamentarismo 
es el idioma del pasado), sino en 
crear discusiones estériles en una 
permanente búsqueda de irritación y 
crispación en virtud de la cual parez-
ca que el alma misma de la nación, el 
pueblo encarnado, se expresa cuando 
las instituciones fallan. Su triunfo no 
es ganar, sino existir y simplemente 
perdurar.  

El estancamiento aparente en in-
tención de voto por la recuperación de 
formaciones conservadoras tradicio-

nales no debe engañarnos. Opciones 
políticas, que estén en contacto sin fu-
sionarse entre sí, iniciarán un inter-
cambio natural de energía; su tempe-
ratura se igualará. Los más radicales 
aproximarán a los más moderados a 
un progresivo escenario de indefini-
ción y de ambigüedad, donde sus dis-
cursos se integrarán mutuamente.  

Si la ultraderecha desapareciera 
mañana, como por arte de magia, se-
guirían quedando sus muchas obras, 
todo aquello que han tocado y enve-
nenado al haber fallado las líneas de 
contención. La contaminación por el 
miasma totalitario se extiende seme-
jante a una infección y sus agentes tó-
xicos pueden sobrevivir más allá del 
organismo que los engendró. Ese es el 
verdadero escollo al que se dirige la 
nave del Estado, una vez que el faro 
que guiaba a los navegantes, la luz de 
la razón, continúa durmiendo un sue-
ño del que no parece despertar.

José Antonio Molina Gómez

LA POLÍTICA 
DE LOS BAJOS 
INSTINTOS

                                                      RENGLONES TORCIDOS

El verdadero triunfo de la extre-
ma derecha no consiste tanto en  
ganar unas elecciones sino en 
crear discusiones estériles

Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia

Mundo loco
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n La tensión se desplomó en 
cuestión de segundos en un co-
rrillo de profesores de segundo de 
bachillerato en la plaza de La 
Merced de Murcia ayer por la ma-
ñana: Los reinos cristianos no 
han entrado en el examen de His-
toria de España, sus alumnos ha-
bían logrado esquivar una bala 
importante. Por otro lado, la his-
toria de la EBAU se volvió a repe-
tir ayer como el año pasado, es 
decir, mascarillas, distancia, ven-
tilación natural, un examen más 
flexible y los atascos en el nudo de 
Espinardo de toda la vida.  

La Región de Murcia fue ayer 
la primera comunidad de España 
en arrancar con las pruebas de 
acceso a la universidad, la EBAU, 
con 7.263 alumnos apuntados a 
la fase general, que se inició a las 
9.30 horas de la mañana bajo una 
lluvia que iba y venía y amenaza-
ba con romper el espacio entre 
los congregados a las puertas de 
las sedes para resguardarse bajo 
techo.  

La generación del confina-
miento terminó primero de Ba-
chillerato con clases online en 
pleno comienzo de la pandemia 
y este curso escolar ha asistido a 
clase un 50% de los días hasta que 
regresaron a la presencialidad to-
tal en marzo. No ha sido un curso 
fácil, reconocían ayer ellos mis-
mos, e incluso sus profesores se-
ñalaban que preocupaban dos 
aspectos: la competencia que 
este año se mantiene, aunque se 
han presentado 800 alumnos me-
nos que el anterior y eso puede 
rebajar las altas notas de corte de 
la pasada convocatoria, y la rela-
jación en los estudios de una pro-
moción que llega a la EBAU con 
la idea de que es más fácil tras fle-
xibilizarla por la pandemia.  

«(Véase la Ley Celaá y su obse-
sión por eliminar obstáculos y el 
consecuente abaratamiento de 
aprobados y títulos)». El comen-
tario de texto de Lengua Castella-
na y Literatura contó con un artí-
culo publicado en El Mundo so-
bre la equidad y excelencia en la 
educación, un texto que se mues-
tra crítico con la nueva ley de 
Educación Lomloe o ley Celaá. La 
otra opción fue otro artículo de 
opinión publicado en El País so-
bre la importancia de las políticas 
en igualdad de género. De temas 
de desarrollo, las tres opciones 
contemplaron el modernismo, la 
generación del 27 y la novela es-
pañola en el siglo XX.  

En Historia de España, Al-Án-
dalus y su evolución política y la 
política exterior de los Austrias 
mayores cayeron para la primera 
parte con cuatro de los diez pun-
tos totales del examen. En la se-
gunda parte, los alumnos debie-
ron escoger una cuestión entre 

Lluvia, Al-Ándalus y Celaá 
para el arranque de la EBAU  
u La Región de Murcia estrena en toda España las pruebas de acceso a la universidad este año 
con normalidad en las 15 sedes donde se han examinado más de 7.000 estudiantes 

P.W.

IVÁN URQUÍZAR

ISRAEL SÁNCHEZ

MURCIA

CARTAGENA

LORCA

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u

A.SÁNCHEZ/E.SOLER/P.WALS
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cuatro, y estas eran el desarrollo 
de dos temas que hacían referen-
cia a la Constitución de las Cor-
tes de Cádiz de 1812 o la Transi-
ción a la democracia en España; 
las otras dos opciones eran dos 
comentarios de texto que reco-
gían varios artículos tanto de la 
conocida como ‘La Pepa’ o la 
Constitución actual de 1978.  

La pandemia y el coronavirus 
estuvieron presentes en el exa-
men de Inglés, donde los estu-
diantes debían escribir un co-
mentario personal sobre la soli-
citud de un pasaporte sanitario 

de vacunación a turistas extran-
jeros para entrar en España. Con-
tinuando con la pandemia, la vi-
cerrectora de Estudios de la 
UMU, Sonia Madrid, recordó ayer 
que el próximo 15, 16 y 17 de ju-
nio los alumnos que estén afec-
tados esta semana por la covid-
19 o sean contactos estrechos 
tendrán una convocatoria espe-
cial. 

En líneas  generales, los proto-
colos funcionaron ayer tanto en 
Murcia, Cartagena, como en el 
resto de sedes en los seis munici-
pios restantes donde se celebra-
ron las pruebas. Los exámenes 

transcurrieron con normalidad 
en las 15 sedes y para lograr esta 
situación, la EBAU contó con la 
participación de 476 profesores, 
además de con setenta miembros 
del personal de administración y 
servicios y 80 personas volunta-
rias que ayudaron en las diferen-
tes sedes con la organización y el 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad.  

En el distrito de Cartagena, 
1.685 alumnos se han presenta-
do a la fase general, 124 estudian-
tes menos que en 2020. Sin em-
bargo, se ha incrementado en un 
1,2% el número de estudiantes 
que han elegido la opción de Di-
bujo Técnico. «Este dato es un po-
sible indicador del aumento de 
vocaciones científico-técnicas», 
señala el coordinador de EBAU 
en la UPCT, Francisco Javier Cá-
novas. 

En Lorca, 350 alumnos realiza-
ron las pruebas de acceso a la 
universidad en los institutos José 
Ibáñez Martín y Francisco Ros Gi-
nerde secundaria, mientras que 
en dependencias de la Universi-
dad de Lorca se enfrentaron a los 
exámenes 370. 

En Caravaca, cerca de 350 
alumnos de distintos institutos 
de la ciudad, la pedanía de Archi-
vel, Cehegín, Bullas y Moratalla 
realizaron la EBAU en el IES Gi-
nés Pérez Chirinos. 

u La fase optativa de la EBAU, 
que comienza este miércoles y 
continuará mañana jueves, 
contará con 1.130 estudiantes 
que se presentan para subir 
sus notas de años anteriores 
más la mayoría de los que ayer 
se presentarón a la fase gene-

ral. Hoy Matemáticas, Latín, 
Dibujo Técnico, Física, Filoso-
fía o Historia del Arte son al-
gunas de las pruebas a las que 
se enfrentarán los alumnos, 
que ayudará a subir hasta dos 
puntos la nota media de la 
EBAU, que se calcula sobre 14 
puntos. Las notas finales se 
publicarán el próximo 8 de ju-
nio y la convocatoria extraor-
dinaria este año se adelantará 
de septiembre a julio, en con-
creto a los días 30 de junio, 1 y 
2 de julio.

Matemáticas, 
Física, Filosofía o 
Historia del Arte 
para este martes

n La vuelta a la presencialidad en 
Infantil y Primaria no ha supues-
to una mayor incidencia de la co-
vid-19 en las aulas. Desde hace un 
mes los niños de hasta 12 años re-
gresaron por completo a clase sin 
faltar un día a la semana como ve-
nía ocurriendo desde el inicio de 
curso como marcaba el protoco-
lo de seguridad por la pandemia. 
Con las clases completas, y pese 
que se han hecho desdobles de 
grupos y empleado espacios de 
los centros como gimnasios, salo-
nes o patios para garantizar la má-
xima distancia posible entre los 
estudiantes, Educación constata 
que no han registrado brotes en 
las aulas ni una incidencia impor-
tante, según señaló ayer la conse-

jera Mabel Campuzano, que sigue 
sin aclarar si el próximo curso se 
mantendrán los refuerzos covid 
en los centros educativos.  

Un refuerzo en la actividad do-
cente que ha contado este año 
con 1.500 interinos que han apo-
yado a las plantillas de colegios e 
institutos sobre todo en el cumpli-
miento de los protocolos covid, 
sustituciones del profesorado o 
desdobles de grupos. La conseje-
ra añade que su departamento 
continúa estudiando esta posibi-
lidad, una medida que demanda 
para el próximo curso toda la co-
munidad educativa por la eficacia 
que ha tenido este año.  

Campuzano ha recordado que 
la intención para septiembre es 
que la actividad en los centros re-
grese a su formato presencial sin 
que falten alumnos todos los días 
para dar las clases de forma tele-
mática.  

Este miércoles, en la Comisión 
Interterritorial de Salud se ratifi-
carán las medidas anticovid defi-
nitivas para el próximo curso. 

Los colegios esquivan el 
coronavirus tras la vuelta 
a la presencialidad

Murcia no registra una mayor 
incidencia de la covid-19 en 
las aulas pese al regreso de 
todos los alumnos en mayo

A.S.

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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D
esde la Guerra de la Indepen-
dencia, uno de los ministerios 
se denominó Gracia y Justicia, 
quizá por el agradecimiento 

del Deseado con los liberales que lucha-
ron por su causa y a los que luego ajusti-
ció. Manuel Ruiz Zorrilla fue caricaturi-
zado en su época como Gracia sin Justicia 
por el dinero que asignaba a la Iglesia y 
que ésta entregaba bajo mano a los apos-
tólicos rebelados contra su propio Go-
bierno. Los rebeldes carlistas, carcas, lla-
maban ‘guiristinos’ a las tropas realistas 
por la regente María Cristina y de ahí el 
término guiris, recogido por Galdós en 
Zumalacárregui. El Abrazo de Vergara, 
símbolo de reconciliación del guiri Es-
partero y el carca Maroto, puso fin a la 
Primera Guerra Carlista, una de las mu-
chas guerras civiles del XIX.  

El derecho de gracia, prerrogativa del 
monarca absoluto, tiene antecedentes 
antiquísimos, pues el perdón es virtud 
más divina que humana. Aristóteles ha-
blaba de la magnanimidad, la grandeza 
de alma, en su Ética Nicomáquea. Julio 
César la practicó con sus enemigos tras 
la guerra civil, motivo de celebración 
para Bruto y otros indultados que mos-
traron su agradecimiento asestándole 
veintitrés puñaladas en las idus de marzo 
del 44 a.C.  

Que el Ministerio de Justicia fuera tam-
bién el de Gracia no deja de ser un con-
trasentido, pues ésta diluye lo que resol-
vió aquella. En nuestro derecho, la gracia 
no puede existir sin una justicia condena-
toria previa. El ministerio dejó de llamar-
se así en los tiempos del franquismo, 
cuando ya la Justicia no tenía ninguna 
gracia, si alguna vez la tuvo.  

Agradezco tu observación, avezado 
lector, pues apuntas que tampoco se lla-
mó así en los tiempos de la II República, 
asociada entonces a otros nombres tan 
poco afines como Trabajo y Sanidad. En 
la dictadura de Primo de Rivera, Justicia 
y Culto era nombre pretencioso, pues ju-
ristas hay que llamándose letrados, más 
que cultos resultan culteranos.  

u INDULTO Y AMNISTÍA. La ley que regula 
el derecho de gracia es de 1870, sencilla 
en su redacción y alejada del estilo actual, 
tan abotargado en su sintaxis como im-
preciso en su semántica. La exigencia le-
gal de su motivación y algunas sentencias 
recientes del Tribunal Supremo exigen 
para el indulto total razones de justicia, 
equidad o utilidad social. La Constitución 
prohíbe el indulto general, de manera 
que hay quien considera que no es posi-
ble una amnistía como pretenden algu-
nos independentistas del ‘procés’. La dife-
rencia radica en que la amnistía libera del 
delito, mientras que el indulto exonera de 
la pena.  

Si tras la Constitución, el Rey carece de 
poder ejecutivo, resulta evidente que sólo 
el Gobierno puede indultar y el Rey está 
obligado a sancionar el Decreto de aquél. 
Forma parte de las atribuciones constitu-
cionales del Ejecutivo, dentro de la alta 
dirección política del Estado, como deci-

sión de su potestad discrecional y no re-
glada, sin vinculación alguna a los dictá-
menes preceptivos del tribunal senten-
ciador, la Fiscalía  y el Consejo de Estado. 
Ello nos lleva a la cuestión de la fiscaliza-
ción de las decisiones y actos políticos del 
Gobierno no sometidos a control juris-
diccional más que en su aspecto formal, 
que no material. Necesario es el control 
parlamentario y no sujeto a regla alguna 
que no sean los Reglamentos de las Cá-
maras legislativas. Tal vez por ello, lo oído 
hasta la fecha sea tan vulgar y chabacano 

como una pataleta. Singular ejercicio de 
amnesia, pues la oposición pasa por alto 
los indultos a golpistas del 23-F, tortura-
dores y asesinos de los GAL, incluidos 
Vera y Barrionuevo, aunque algunos 
como el general Enrique Rodríguez Ga-
lindo no lo precisaron, pues fue excarce-
lado por motivos de salud.  

Ningún golpista del 23-F cumplió la 
mitad de su condena en prisión. Armada 
y Miláns del Bosch fueron indultados a 
los pocos años de su condena, Tejero re-
dimió pena dedicándose a la pintura. Los 
condenados por los GAL no llegaron a 
cumplir el 10 % de las penas. Crímenes 
execrables en cualquier democracia que 
se precie, el indulto y la excarcelación 
merecería una reflexión crítica sobre la 
consideración del terrorismo cuando lo 
practica el Estado. A ninguno se le ha 
oído hablar de arrepentimiento ni antes 
ni después de su reinserción. Como en los 
cuentos infantiles, fueron felices y comie-
ron perdices. Algunos tuvieron tiempo de 
escribir sus memorias, como si necesita-
ran una forma más sublime de liberación 
en la literatura.   

 
u VENGANZA Y PERDÓN. La Justicia que 
comúnmente conocemos es la retributi-
va, el castigo del delito. Para los griegos, 
Némesis es la diosa de la venganza, tam-
bién de la justicia implacable que restau-
ra el equilibrio alterado por Hybris. Pero 
el cristianismo nos enseña que fuera del 
juicio divino, o es quimera, o idea errada. 
Dichosos los perseguidos por causa de la 
Justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos, dice la bienaventuranza. El amor 
es la única redención posible, es el men-
saje evangélico. El perdón es una muestra 
de piedad, que complace al amor divino. 
Para los espíritus impíos, resulta insopor-
table, porque muestra la grandeza de 
alma, la magnanimidad del compasivo. 
Bruto jamás alcanzará a César en el juicio 
de la Historia.   

En el debate sobre el indulto a los pre-
sos del ‘procés’, ninguno quedará agrade-
cido a Sánchez. En la cadena de favores, 
sí lo estarán los acólitos y encubridores de 
Trump y bastantes de los más de 6.000 
indultados de las dos legislaturas de Az-
nar. Sea cual fuere la motivación del De-
creto, el presidente seguirá teniendo ante 
sí el problema de la vertebración del país 
y para este objetivo no tendrá nunca la 
colaboración de Casado, probablemente 
tampoco la de Junqueras, pero al menos 
le habrá quitado el argumento del victi-
mismo. Para la prensa no habrá ningún 
abrazo como el de Vergara. ¡Lástima! por-
que eso restaría legitimidad al primero 
que saque la daga. 

LA GRACIA DEL DERECHO  
DE GRACIA

Miguel  
Ángel  

Alcaraz  
Conesa

PASADO A LIMPIO

Abogado  

y profesor de la 

Universidad  

de Murcia

ILUSTRACIÓN  DE LEONARD BEARN

El derecho de gracia, prerrogativa 
del monarca absoluto, tiene  
antecedentes antiquísimos, pues 
el perdón es virtud más divina 
que humana 
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MURCIA.-La artista Verónica Perales reflexionará
este jueves sobre la visión ecofeminista en el arte
en 'Cartagena Piensa'

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La artista hipermedia ecofeminista, investigadora y profesora titular del departamento de Bellas
Artes de la Universidad de Murcia (UMU), Verónica Perales, ofrecerá este jueves, a las 19.30
horas, en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, la charla 'El arte como práxis ecofeminista',
en el marco del programa de pensamiento y cultura científica 'Cartagena Piensa'.

Perales estará acompañada por la doctora en Filosofía y miembro del grupo promotor de
'Cartagena Piensa', Belén Rosa de Gea, y su exposición se podrá seguir además por YouTube,
según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La investigadora comenzó su trayectoria artística como cofundadora del colectivo artístico
internacional Transnational Temps (2001). Con él ha desarrollado trabajos que denuncian la
pérdida de biodiversidad, los vínculos entre el mercado de la tecnología, la desaparición de
especies y los efectos del cambio climático, entre otros.

A partir del 2009 inició en solitario una línea de creación de marcado carácter ecofeminista,
hibridando técnicas tradicionales con narrativas transmedia y uso de medios locativos.

"Desde el ecofeminismo crítico se plantea una redefinición del ser humano, consciente de nuestra
ecodependencia y empática hacia los seres vivos junto a los que formamos parte del planeta
Tierra. Las prácticas artísticas pueden tener un rol importante en esta transición inesquivable, por
un lado, a través de su reconocido impacto como generadoras de nuevos imaginarios, por otro, en
tanto que disruptoras o promotoras de nuevas dinámicas y lógicas", recoge la página de
'Cartagena Piensa' sobre la charla de la profesora.



Agencia de noticias EUROPA PRESS
01/06/2021

MURCIA.-AMP.- Más de 7.000 estudiantes
comienzan este martes las pruebas de la EBAU

MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

Un total de 7.263 estudiantes de la Región ha comenzado este martes las pruebas de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) sin incidentes y cumpliendo
todas las medidas de seguridad, informaron fuentes de la Comunidad en una nota.

El director general de Universidades, Christian de la Fe, ha visitado, junto al rector de la
Universidad de Murcia (UMU), José Luján, el aulario del Campus de la Merced, en Murcia, una de
las sedes donde se llevan a cabo los exámenes.

De la Fe ha destacado "que la Región es la primera comunidad del país en celebrar estas
pruebas, y somos un ejemplo de organización y seguridad".

Los exámenes se celebrarán hasta este jueves, 3 de junio, en 15 sedes repartidas en ocho
municipios. Además, se presentarán 1.130 alumnos en fase voluntaria, para subir nota o
procedentes de Formación Profesional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19

Siguiendo los protocolos de prevención ante la Covid-19, el alumnado ha llegado con tiempo de
antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de encuentro en el exterior establecidos para
cada aula y que previamente conocían.

De esta manera, a las 8.45 horas, de forma escalonada y en orden, todos han ido poco a poco
entrando a las aulas, acompañados por el profesorado responsable, según informaron fuentes de
la Universidad de Murcia (UMU) en un comunicado.

Esta forma de entrada, que se implantó como novedad el pasado año, ha permitido que el acceso
a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro de las aulas, mascarilla,
distancia social y gel desinfectante.

"Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las
pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer y todo está yendo
con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia", ha señalado el rector, José Luján.

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la realización de
exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en cuarentena por Covid o sean
positivos.

La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU, Sonia Madrid,
ha indicado que, por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en esta
circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de junio.

CERCA DE 500 PROFESORES



La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con 70 miembros del
personal de administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudarán en las diferentes
sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La publicación de las notas está prevista para el próximo 8 de junio a partir de las 20.00 horas.
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EBAU 2021: 200.000 estudiantes encaran
desde hoy una selectividad sin la extrema
rigidez del año pasado por la pandemia |
Educación | EL PAÍS
La Región de Murcia ha inaugurado este martes los exámenes de EBAU (Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad) que tendrán lugar en todo el país hasta el 17 de
junio en primera ronda, en un contexto de restricciones menos duras que el año pasado. La
pandemia forzó entonces a retrasar las pruebas de la antigua Selectividad, acababa de terminar
el confinamiento domiciliario de la población, pero el Ejecutivo español ―a diferencia de sus
homólogos en Italia, el Reino Unido o Francia que la anularon― optó por celebrarlas y, además,
in situ, consciente de que su resultado marca el futuro laboral y vital de más de 200.000
bachilleres. El experimento a gran escala ―fue el primer acto colectivo que el Gobierno aprobó
tras el encierro― resultó un éxito; no se registró ningún brote de coronavirus y ello animó a los
campus a programar de forma presencial los exámenes de este curso, aunque muchas clases
transcurran en remoto. Entonces, la incidencia del virus era casi anecdótica: ocho casos por
cada 100.000 habitantes en las dos semanas anteriores, frente a los 122 diagnósticos del lunes.

Esta vez va a producirse con unas medidas sanitarias menos extremas, aunque los ministerios
de Sanidad y Universidades han redactado un protocolo especial. En la pasada ocasión, los
candidatos eran invitados a irse nada más terminar el examen, había que llevarse la tartera a
falta de cafeterías abiertas y en muchas universidades se optó por dejar los exámenes unas
horas sin corregir por miedo a que los examinadores se contagiasen. No ocurrirá en esta
ocasión. “No estamos preocupados por los exámenes, si se cumple el protocolo”, aseguran
desde CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas).
Lo que más suele inquietar a los alumnos es la entrada a los exámenes, cuando muchos se
arremolinan, “pero en Murcia hay un llamamiento escalonado”.

José Luján, rector de la Universidad de Murcia, señala: “Hay un viejo axioma en derecho que es
quien puede lo más, puede lo menos. Después de la experiencia tan intensa del año pasado, se
ha organizado con más tranquilidad”. No ha habido incidencias. Los candidatos hoy en
cuarentena se examinarán dentro de 10 días “para que no haya ningún perjuicio con sus pares”,
ha remarcado Sonia Madrid, la vicerrectora de Estudios. Solo una chica, de 7.263 aspirantes, ha
requerido el aplazamiento.

Los estudiantes se han pasado el año asistiendo a clase con la mascarilla puesta, las ventanas
abiertas y dispensadores de gel por doquier, por lo que la puesta en escena no les va a extrañar
como a los de 2020, que venían de estar recluidos en casa. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) empezaba a plantear que el coronavirus se podía transmitir por vía aérea ―no lo
reconoció hasta el 9 de julio, cuando finalizaba la convocatoria ordinaria― y el protocolo
sanitario apenas recomendaba llevar la mascarilla cuando no se pudiesen garantizar los dos
metros de distancia, pero los aspirantes se la podían quitar al estar sentados. Las dudas
científicas llevaron a muchos gobiernos autonómicos a exigir a última hora llevar esa protección
en todo momento.
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“El año pasado nosotros sí que exigimos la mascarilla todo el tiempo, pero este año
directamente es que es una prenda adicional habitual”, explica Pilar Vargas, directora general
de Universidad y Política Científica del Gobierno de La Rioja. No es una convocatoria ordinaria,
pero reconoce que no tiene el despliegue del curso pasado, cuando los chicos no se movieron
de su instituto. Habrá 10 centros de examen en cuatro sedes. “El año pasado les dábamos hasta
la botella de agua para que trajesen lo imprescindible de casa. Ahora la traerán ellos”, relata. Lo
que seguirá prohibido es el préstamo de cualquier material (calculadora, diccionario o un
bolígrafo). “Los exámenes no van a estar en cuarentena, pero sí pedimos que los examinadores
se laven las manos de forma frecuente”.

Varios alumnos que asisten a los exámenes de Selectividad este martes en el
campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Inma G.Pardo

En la EBAU 2021, la mascarilla será obligatoria en todo momento, pero se reduce la distancia
entre candidatos de dos metros a uno y medio, lo que posibilita meter a más alumnos por aula.
En 2020 no fue un gran problema porque las clases en la universidad habían terminado y la
mayoría de los exámenes eran online, por lo que sobraba espacio. Pero este curso, como ocurre
todos los años, coinciden los universitarios con los que quieren serlo y los organizadores han
tenido que agudizar el ingenio. Una portavoz de Universidades de la Comunidad Valenciana
explica que no habilitarán los institutos ― solo los “conquistaron” el año pasado para que los
aspirantes a universitarios no se desplazasen desde su barrio y se examinasen en un ambiente
familiar―, sino que vuelven a hacer la EBAU en las facultades y se han buscado sedes
alternativas. En Alzira, por ejemplo, 500 jóvenes están citados en un salón de banquetes o en
Játiva en un polideportivo.

La Rioja, como otras regiones, ha diseñado un programa para examinar en otra fecha a los
estudiantes contagiados o en cuarentena que lo soliciten, a los que se pedirá un certificado
expedido por el Servicio Riojano de Salud. “El año pasado no tuvimos ningún caso, pero era
prácticamente su primera actividad fuera tras semanas de confinamiento”, recuerda Vargas. El
100% de los docentes que vigilen los exámenes tienen como mínimo una dosis de la vacuna.
“Es una casualidad, es una comunidad pequeña y la estrategia de vacunación va bien”. En la
mayor parte de las comunidades, los profesores de secundaria asistirán habiendo recibido al
menos un pinchazo de la vacuna y todos los de universidad serán mayores de 50 años. Los
rectores, y en su nombre el ministro Manuel Castells, han intentado, sin éxito, que este colectivo
universitario entrase en la lista de profesionales esenciales como los de instituto, a los que se
inyectó la primera dosis entre febrero y marzo. “El tema de la EBAU es preocupante, pero hay un
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Plan Nacional de Vacunación que depende del Consejo Interterritorial de Salud, que reciben
peticiones de vacunación de grupos muy diversos y tienen que evaluar las prioridades”, afirmó
el ministro el 12 de mayo en rueda de prensa. Desde entonces no ha habido cambios.

El pasado 26 de mayo empezaron en Italia a inyectar la primera dosis de la vacuna a los
bachilleres que la soliciten y se presentan a la maturitá (su Selectividad). Skuola.net, un portal
dedicado a los estudiantes, ha encuestado a 1.600 bachilleres y el 60% dijo que iría corriendo a
vacunarse, mientras otro 17% se mostró “fuertemente tentado”. En España en ningún momento
se ha planeado una opción similar a la italiana, cuando no están inmunizados todos los
examinadores, con más edad y por tanto con mayores opciones de enfermar gravemente.

En julio, todas las autonomías salvo Cataluña celebrarán la edición extraordinaria de la EBAU
―para quienes suspendan en primera convocatoria, que antes era en septiembre― y se
repetirán los protocolos sanitarios, eso sí, para un número más pequeño de candidatos.

Una de las instalaciones del campus de la Merced de la Universidad de Murcia.Inma
G.Pardo

La barrera del precio de matrícula

Costear las tasas de matrícula de la EBAU —con gran diferencia entre regiones, pero que ronda
los 90 euros— se convierte en una barrera para los alumnos con pocos medios. Y más en este
curso de fuerte crisis económica. Por eso, en un instituto de Móstoles (Madrid), los profesores
organizaron una colecta para ayudar a sus bachilleres más necesitados. EL PAÍS contó su
historia y muchos lectores conmovidos se pusieron en contacto porque querían aportar su
granito de arena. Finalmente, el Ayuntamiento de Móstoles se implicó en el asunto. En
Canarias, donde el año pasado la Selectividad fue gratuita, como en La Rioja, los aspirantes
con menos recursos quedarán exonerados de pagar la matrícula presentando la renta de 2020.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.

http://skuola.net/
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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Un artículo en EL MUNDO sobre "el
abaratamiento de aprobados y títulos" de la
Ley Celaá, en la Selectividad de Murcia
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Los alumnos han tenido, como el curso pasado, más flexibilidad a la hora de elegir las
preguntas y se muestran nerviosos porque sólo han ido a clase la mitad de los días

Examen de Lengua Castellana y Literatura de la Selectividad de Murcia.E. M.

"Hay dos principios de los que se habla mucho en educación: excelencia y equidad. Del primero
se habla con la boca pequeña y de manera populista; del segundo, con ofuscación,
introduciendo factores y soluciones (véase la Ley Celaá y su obsesión por eliminar obstáculos y
el consecuente abaratamiento de aprobados y títulos) que, en lugar de garantizar que cada cual
obtenga lo que se ha ganado en virtud de sus merecimientos, elimina la posibilidad de que
alguien pueda descollar. Y esto, queridos lectores, es doblemente injusto: lo es para quien
merece más y lo es para quien merece menos y se le hace creer que es mejor de lo que es,
renunciando a la exigencia y a la búsqueda de herramientas que les permitan a todos
desarrollar al máximo las capacidades de que dispongan e impidiendo, en definitiva, su
crecimiento".

Este texto, publicado por el profesor de Secundaria Alberto Royo el pasado febrero como parte
de una tribuna de opinión en la sección de EL MUNDO, ha caído en el ejercicio de comentario
de texto del examen de Lengua Castellana y Literatura de Murcia, la primera de las
comunidades autónomas en realizar este curso la Selectividad. El docente se refiere en su
artículo a la nueva ley educativa, la Lomloe, que permite por primera vez que los alumnos
obtengan el título de Bachillerato con una asignatura suspendida, y a la normativa del Gobierno
por el Covid, que no pone límites de suspensos para la titulación.

Estas medidas, que suponen que alumnos con suspensos van a poder hacer la Selectividad,
han generado polémica en una parte del profesorado, que considera que no hay que rebajar la
exigencia, especialmente al alumnado desfavorecido, porque eso contribuye a un descenso
generalizado del nivel académico y la devaluación, por tanto, de los títulos. El tema, por tanto,
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está de actualidad.

Los más de 7.000 alumnos de Murcia han tenido que elegir entre este artículo y otro que
reflexiona sobre la falta de ayuda de las mujeres en el ámbito doméstico: "Los hombres no
contribuimos a la igualdad de género el 8-M, sino el 9-M. No se necesitan nuestros gestos
visibles en las calles, sino nuestras acciones invisibles en el hogar", advierte.

Además, los alumnos han tenido que escoger entre dos temas para desarrollar: el modernismo,
la generación del 27 y la novela española en el siglo XX (desde 1939 hasta 1975), así como
responder a uno de dos bloques de análisis sintáctico y morfológico.

Debido al Covid-19, tanto el curso pasado como éste se han dado más facilidades a los
alumnos en la prueba de acceso a la Universidad para que haya más optatividad en las
preguntas y los alumnos tengan más posibilidades de elegir las que mejor se saben. También
se permite que se presenten a la prueba alumnos con asignaturas suspensas de Bachillerato.
En este sentido, las autonomías se han dividido en dos: las que autorizan esta situación y las
que obligan a ir con todo aprobado.

Los estudiantes murcianos han sido los primeros en examinarse de una prueba que comienza
mañana en La Rioja y Navarra y que transcurrirá en los próximos días en el resto de las
comunidades autónomas. Los alumnos han acudido a las universidades de Murcia y Cartagena
con mascarillas, entradas escalonadas y distancia de seguridad. Pero, sobre todo, con nervios,
por el curso tan "raro" que han pasado.

Julián Serrano, estudiante del IES Isaac Peral de Cartagena, ha contado a Europa Press que
confiaba en que los examinadores se hubiesen apiadado de las circunstancias especiales en
que ha transcurrido este año el curso con pandemia, ya que los alumnos han ido a clase unos
días sí y otros no. "No creo que lo pongan demasiado difícil, teniendo en cuenta el año que
hemos tenido, que ha sido duro por la semipresencialidad, yendo sólo a la mitad de las clases.
Será complicada, porque es Selectividad, pero no creo que sea la peor de la historia. No serán
malas personas", indicó, antes de entrar en una de las aulas de la Escuela de Industriales.

Conforme a los criterios de

Saber más
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María Dueñas se rencuentra con Sira, el
personaje que la catapultó a la fama
Ha pasado más de una década desde que la profesora de filología inglesa de la facultad de
Letras de la Universidad de Murcia se despidiera de las aulas para darse entera a la literatura.
Veinte años llevaba entregada a la vida académica. Pero El tiempo entre costuras (2009), su
primera novela, la presentó al mundo. Y lo cautivó. 

La historia protagonizada por la joven costurera metida a espía, Sira, se convirtió en un
fenómeno editorial, y también televisivo, cuando Antena 3 la adaptó a la pequeña pantalla.
Llegaron después Misio ́n Olvido (2012), La Templanza (2015) –recientemente convertida en
serie para Prime Video– y Las hijas del Capita ́n (2018), que continuaron enamorando a lectores
y entendidos. 

Tengo proyectos audiovisuales y de ficción sonora y, por
supuesto, seguiré escribiendo novelas

A día de hoy, Mari ́a Duen ̃as (Puertollano, Ciudad Real, 1964) brilla como una de las grandes
autoras de nuestro pai ́s, y de mucho más allá. No en vano, ha sido traducida a ma ́s de 35
lenguas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

Ahora, la voz de su emblemático personaje de El tiempo entre costuras resurge en Sira, que se
desarrolla en escenarios tan dispares como Jerusale ́n, Londres, Madrid y Ta ́nger, terminada la
Segunda Guerra Mundial. La protagonista adoptara ́ una nueva identidad y trabajara ́, en
apariencia, como reportera para el Servicio Latinoamericano de la BBC. La aventura y la intriga
están servidas. Y también la maternidad.

Adriana Ugarte interpretó a Sira en la serie 'El tiempo entre costuras'

Propias

El motivo. Escribir Sira ha significado un reencuentro con un personaje con el que no tenía
claro si me volvería a cruzar alguna vez.

https://www.lavanguardia.com/magazine/personalidades/20210602/7489434/maria-duenas-reencuentro-literario-vieja-amiga.html


La experiencia. Ha sido muy grata, muy orgánica casi, viendo crecer a Sira hasta convertirse en
una espléndida mujer.

El futuro. Hay proyectos audiovisuales y de ficción sonora y, por supuesto, está el seguir
escribiendo novelas, que es mi intención principal.

¡Buenos días! Arranco el día con un zumo de naranja, un café con leche y quizá alguna galleta
de avena, los días de diario, y quizá algunas tostadas con tomate, aceite y sal, cuando tengo
más tiempo.

Dueñas afirma que tiene proyectos audiovisuales, además de seguir escribiendo
novelas

En plena forma. Hago pilates cuando puedo, aunque, en esta temporada, me resulta imposible,
y también ando muchísimo. Doy paseos por la mañana, antes de empezar a trabajar, cuando
estoy escribiendo. Cuando estoy en Cartagena, doy paseos por el puerto y, cuando estoy en
Madrid, callejeo por toda la ciudad.

Rituales. Tengo las rutinas de belleza básicas: hidratación y limpieza. Poco más. Y, después,
mi maquillaje va variando en función de lo que tenga por delante.

Hago pilates y también ando muchísimo. Doy paseos por la
mañana, antes de empezar a trabajar

El paraíso. Yo me pierdo mucho en Marruecos, en Tánger y Tetuán. Vuelvo constantemente. De
hecho, la razón de ser de El tiempo entre costuras y Sira radica en este territorio. Lo conozco
bien, lo disfruto muchísimo y, ahora que llevamos un tiempo sin poder movernos, estoy
deseando volver.

Escapada flash. Ahora mismo, tengo muchísimas ganas de volver a Londres. Antes iba mucho
por cuestiones de trabajo y por gusto. Ahora, Londres está dentro de mi novela, pero no he
podido volver mientras estaba escribiendo. En cuanto nos dejen un poco la puerta abierta, me
escapo.



Puerta de la vieja medina de Tánger, uno de los lugares preferidos de la escritora

Terceros

Mi referente. Sin duda alguna, sobre todo ahora que ya no los tengo, son mis padres.

En mi armario. Hay dos prendas que no puede faltar: un pantalón negro y una camisa blanca.

Paso a paso. En los pies prefiero, siempre, zapato plano. Para mí los tacones son un verdadero
tormento, aunque me los pongo a veces.

Yo me pierdo mucho en Marruecos, en Tánger y Tetuán. Lo
disfruto mucho y vuelvo constantemente

Cuestión de deseo. Mi último capricho ha sido una cena con mis hermanas en un restaurante
francés delicioso en Madrid.

Rincón urbanita. Me encontrarás en La Latina (Madrid), que es mi barrio. Tengo aquí mi casa,
vive también una de mis hermanas y en el entorno más inmediato también tengo a parte de la
familia. Llevan aquí muchísimos años.

Lee también

Placer para el paladar. Voy mucho a la Taberna Tempranillo, en la Cava Baja, en el barrio de
La Latina, en Madrid. Tienen unos vinos magníficos y cosas para comer muy ricas.



El hotel Four Seasons, en Buenos Aires, al que la escritora califica de "estancia 10" 

Estancia de 10. Mis editores en Argentina, que son fantásticos, me llevan siempre al hotel Four
Seasons, en Buenos Aires, que es una verdadera maravilla.

Entre libros. Cuando escribí mi anterior novela, Las hijas del Capitán, que se desarrolla en
Nueva York, me pasé muchas horas en la librería The Strand, que es como una librería
independiente, mítica en Nueva York. Una de mis favoritas.
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Lamentan la "sistemática deslegitimación" de jueces, magistrados y fiscales así como el
llamamiento a "impedir" órdenes judiciales en 2017

Acoso a la vivienda de Pablo Llarena

"Desde hace tiempo se asiste a una estrategia continua de deslegitimación del Poder Judicial
que pone en riesgo la independencia del mismo y la función que ha de desarrollar en la
sociedad". Así se indica en el informe 'La independencia judicial en España" de los académicos
Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de
Barcelona, Chantal Moll de Alba Lacuve, profesora de Derecho Civil, Universidad de
Barcelona, Alfredo Crespo Alcázar, profesor de Relaciones Internacionales y de Derecho,
Universidad Antonio de Nebrija y Universidad Internacional de Valencia, Germán M. Teruel
Lozano, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Murcia, José Antonio Olmeda,
catedrático de Ciencia Política y de la Administración, UNED y Fernando Jiménez Sánchez,
profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Murcia.

Todos ellos, miembros del Foro de Profesores, han analizado la relación entre las instituciones
catalanas y el independentismo con el poder judicial centrado en los años más conflictivos del
proceso independentistas partiendo del argumento de que "la deslegitimación de la judicatura y
los ataques a los jueces por parte del poder ejecutivo no son compatibles con el respeto a los
principios democráticos". Por eso consideran que "durante el intento nacionalista de derogación
de la Constitución en Cataluña en el año 2017 este ataque al Poder Judicial fue especialmente
virulento".

"No solamente se producía la sistemática deslegitimación de sus actuaciones, sino que se llamó
abiertamente a impedir el desarrollo de actuaciones judiciales (un registro en el gobierno
regional catalán el 20 de septiembre de 2017, por ejemplo) o a 'rodear' sedes judiciales (el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el otoño de ese año 2017). A esto hay que añadir

https://www.elmundo.es/cataluna/2021/06/01/60b66f3cfdddffa8928b4598.html


el señalamiento y acoso a jueces, especialmente virulento contra el magistrado que había
instruido la causa contra los implicados en el mencionado intento de derogación de la
Constitución en Cataluña como paso previo a la creación de un estado independiente en el
territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña", señala el informe al que ha tenido
acceso este medio.

El documento recuerda que "la implicación del poder público en estos ataques y deslegitimación
de los jueces y tribunales ha sido constante y significativa", en referencia a la Generalitat y
recuerdan la foto "icónica" del entonces presidente Carles Puigdemont en 2017 posando con los
cinco requerimientos emitidos por el Tribunal Constitucional anulando el 1-O "a la vez que
indicaba que no le impedirían seguir adelante con el referéndum ilegal". "Las críticas al Tribunal
Constitucional y al conjunto de los tribunales españoles fueron constantes por parte de las
autoridades públicas y continúan en la actualidad. En ese sentido, y sin querer ser exhaustivos,
podemos mencionar declaraciones del Parlamento de Cataluña rechazando sentencias
judiciales y calificando de autoritario al Tribunal Supremo o rechazando investigaciones por
desobediencia al presidente de la Generalitat. Este acusó de politización a los tribunales y pidió
expresamente que el Parlamento regional no acatara esa decisión19. Las declaraciones de
rechazo a las sentencias son habituales también en administraciones locales y también en las
universidades públicas que son financiadas por el gobierno regional".

El informe destaca que "el rechazo a las decisiones judiciales por parte de las autoridades
públicas es tan continuo que los tres últimos presidentes de la Generalitat se han visto
enfrentados a la justicia por esa causa", tanto Artur Mas, como Puigdemont o Quim Torra quien
fue condenado a inhabilitación por mantener en el balcón una pancarta de apoyo a los presos
desobedeciendo a la administración electoral que apelaba a su neutralidad. "Es necesario
destacar que esa pancarta suponía en sí una deslegitimación del poder judicial, toda vez que
supone tachar de presos políticos a quienes fueron condenados por los tribunales de justicia",
indican los académicos.

Ataques a Pablo Iglesias

"Por supuesto que la crítica y el examen público a las decisiones judiciales ha de ser no
solamente admitido, sino promovido; pero sería bueno que se tuviera claro que la crítica de
individuos, partidos políticos, asociaciones o cualquier otro actor político, adquiere una
naturaleza completamente diferente cuando es emitida por un poder público. El respeto al
equilibrio institucional y a la división de poderes excluye que un poder público se posicione
públicamente contra el poder judicial o contra las decisiones que adopta. En este sentido es
preocupante la proliferación de mociones contra ciertas decisiones judiciales", señala el
documento.

Añaden que "las autoridades públicas deberían ser también respetuosas con el papel de los
tribunales" y recordaron que el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias,
"criticó abiertamente una decisión judicial que condenaba a una persona vinculada a su partido.
Unas declaraciones que tuvieron que ser respondidas por el CGPJ en su condición de garante
de la independencia judicial". "Es claro que las palabras que provienen de quien ejerce una de
las máximas autoridades del país (Vicepresidente del Gobierno) suponen una amenaza a la
independencia judicial que puede coartar la libertad de sus miembros".

Los autores del informe aprovechan para afirmar que "en las circunstancias actuales no resulta



recomendable reformar la normativa de enjuiciamiento para atribuir funciones de instrucción a la
Fiscalía, en tanto no se implementen medidas que permitan garantizar una suficiente
independencia entre Gobierno y Fiscalía, reconociendo a los fiscales un estatuto asimilado al de
los jueces y magistrados e integrando a los mismos en el Poder Judicial".

Narrativa particular

Sobre lo que pasó en Cataluña durante los años del proceso independentista, el informe señala
que este movimiento, "en su objetivo rupturista, ha buscado en todo momento menospreciar la
imagen de España como Estado de Derecho, particularmente a nivel internacional. Igualmente
ha creado una narrativa en la que ha tendido a presentarse como un movimiento pacífico y
democrático. Sin embargo, la realidad ha desmentido tales aspiraciones". Además destacan que
para esta tarea usaron herramientas mediáticas e institucionales, como el Parlament o el
Diplocat.

Además, remarcan que han usado el lenguaje y acusaciones al poder judicial de ser "una
herramienta al servicio del ejecutivo". "Este fenómeno se observó, por ejemplo, con motivo del
inicio del juicio del 'procés' cuando cuestionó la imparcialidad del sistema judicial español.
También ha sido una constante en el discurso de quienes huyeron de España. Al respecto,
Puigdemont sostenía que 'el Rey Borbón, el gobierno y la justicia actúan a modo de represores'.
En este sentido, han primado interpretaciones vertebradas sobre dos aspectos. Por un lado, la
inversión de los roles de víctimas y victimarios. Por otro lado, a través del recurso a un
desplazamiento de responsabilidad".

"Con relación a la inversión de los roles de víctimas y victimarios, los segundos serían aquellos
que se oponen al "derecho a decidir" y defienden el binomio formado por la Constitución y la
legalidad vigente. A la hora de referirse a ellos, se les identifica a través de diferentes epítetos,
('unionistas', 'fachas')", indica el informe. También remarca que "otro de los argumentos
empleados por el independentismo para justificar el referendo por la independencia descansa
en considerar que España es una nación que no tendría solución, por lo cual la opción de
ruptura resultaría las más eficaz y legítima. Así, a partir de la creación de una República catalana
se iniciaría el trayecto para la regeneración de España. Tal punto de vista, sobre el que permean
notables dosis de mesianismo, es el sostenido, entre otros por Pere Aragonés (ERC)", actual
presidente de la Generalitat.

Falsa 'revolución de las sonrisas'

"El independentismo ha proyectado el mito de la 'revolución de las sonrisas', expresión con la
que quiere reflejar que todas y cada una de sus intervenciones han estado guiadas por el
pacifismo, descartando (y cuando no, negando) el uso de la violencia. La realidad ha mostrado
la falsedad de tal argumento: ha habido violencia física (por ejemplo, aunque no sólo, la
realizada por los CDR tras conocerse la sentencia del juicio del 'procés') y desobediencia
institucional (perceptible, por ejemplo, en la actitud de las autoridades nacionalistas hacia el
lazo amarillo)", destacan los académicos quienes contraponen el "victimismo" de los
soberanistas con acoso a jueces y fiscales, como señalar con pintura o por las redes a Pablo
Llarena, que "desmienten ese pacifismo"

Ante esta situación, el informe destaca que "este clima de asfixia y persecución a los jueces que



desempeñan su labor en Cataluña ha tenido consecuencias tangibles. En 2017 se produjo un
incremento notable de los jueces que pidieron su traslado de la citada comunidad autónoma. De
hecho, en 2020, el 59% de las plazas vacantes de jueces que había en España se concentraba
en Cataluña" y apuntan a que la situación se mantiene con la situación penitenciaria de los
condenados por sedición.

Conforme a los criterios de

Saber más
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Consulta las fechas y horarios de los
exámenes de Selectividad de cada
comunidad autónoma
Murcia ha dado el pistoletazo de salida a la Selectividad 2021. Los 7.263 estudiantes
murcianos inscritos en la convocatoria general de la Ebau son los primeros en afrontar los
exámenes para acceder a la universidad, que se celebran por segundo año consecutivo de
forma presencial a pesar de la pandemia.

  

La Selectividad 2021 se divide en dos fases: la general -lengua y literatura, lengua extranjera,
historia y una asignatura troncal según la modalidad de Bachillerato cursada- y la específica o
voluntaria, donde se pueden hacer un máximo de cuatro exámenes. Los resultados
provisionales estarán publicados antes del 25 de junio de 2021.

Ante la emergencia sanitaria de la covid, las pruebas de acceso a la Universidad 2021
prohibirán el acceso a las personas sospechosas de sufrir el coronavirus, entrar sin mascarilla
y la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se
realicen.

Comunidad a comunidad: fechas y horarios de la
Selectividad 2021

- Murcia: ha sido la primera comunidad autónoma en iniciar las pruebas para acceder a la
universidad. Los estudiantes murcianos han empezado hoy y terminarán el jueves 3 de junio. La
segunda convocatoria será del 30 de junio al 2 de julio. Los exámenes de selectividad se
dividen en cuatro franjas horarias al día: de 9:30 a 11 horas (los dos últimos días cambia y pasa
a ser de 9:15 a 10:45 horas), de 12 a 13:30 horas, de 16:15 a 17:45 horas y de 19 a 20:30 horas.

  

- Andalucía : la Selectividad 2021 en Andalucía será los días 15, 16 y 17 de junio en
convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria se hará los días 13, 14 y 15 de julio. Los
exámenes se repartirán en las siguientes franjas horarias: 8:30-10:00, 11-12:30 y 13:30-15:00.

- Ceuta y Melilla: las pruebas tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de junio. La segunda
convocatoria será el 13, 14 y 15 de julio.

- Navarra y La Rioja: los días 2, 3 y 4 de junio se examinarán los estudiantes de Navarra y La
Rioja y del 5 al 7 de julio tendrá lugar la convocatoria extraordinaria. En Navarra, el primer día,
las franjas serán de 9:30 a 11 horas, de 12 a 13:30 horas, de 16 a 17:30 horas y de 18:30 a 20
horas. Los otros dos días, las franjas serán de 8:30 a 10 horas, de 11 a 12:30 horas, de 15 a
16:30 horas y de 17:30 a 19 horas. El horario de los exámenes de la Ebau 2021 en La Rioja se
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dividirán en cuatro franjas horarias: de 10 a 11:30 horas, de 12:30 a 14 horas, de 16 a 17:30
horas y de 18:30 a 20 hora

- Castilla-La Mancha: la EBAU se celebrará entre el 7 y el 9 de junio.

- Cantabria: será entre el 7 y el 9 de junio.

- Comunidad de Madrid: la convocatoria ordinaria de la Selectividad 2021 en Madrid será del 7
al 10 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar entre el 6 y el 8 de julio. 

- Catalunya: la Selectividad 2021 en Catalunya será los días 8, 9, 10 y 11 de junio en
convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria los días 7, 8 y 9 de septiembre. Se
mantendrán tres franjas horarias para los exámenes: de 9:00 a 10:30, de 12:00 a 13:30 y de
15:00 a 16:30 horas.

- Valencia: las pruebas para acceder a la universidad en Valencia tendrán lugar los días 8, 9 y
10 de junio.

- Aragón: la Selectividad 2021 en Aragón será los días 8, 9 y 10 de junio en convocatoria
ordinaria y los días 5, 6 y 7 de julio en la convocatoria extraordinaria.

- Extremadura: del 8 al 10 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio la
extraordinaria.

- Galicia: del 8 al 10 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 13 al 15 de julio la
extraordinaria.

- Asturias: del 8 al 10 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio la
extraordinaria.

- País Vasco: del 8 al 10 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio la
extraordinaria.

- Baleares: del 8 al 10 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio la
extraordinaria.

- Castilla y León: del 9 al 11 de junio tendrá lugar la convocatoria ordinaria y del 7 al 9 de julio
la extraordinaria.

- Canarias: las pruebas de la EBAU 2021 en las Islas Canarias serán los días 9, 10, 11 y 12 de
junio en primera convocatoria y 7, 8 y 9 de julio en segunda convocatoria. Los horarios de los
exámenes son: 9:30, 12:00 y 16:00.

¿Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad?

La calificación para el acceso a la Universidad se sigue calculando ponderando un 40 % el
resultado de la prueba y un 60 % el la etapa del Bachillerato. El resultado de esta ponderación
tiene que ser igual o superior a 5 puntos.

¿Qué grados universitarios tienen las notas de corte más



altas? 

De momento, el Doble Grado en Física y Matemáticas de la Universidad Complutense de
Madrid tiene la nota de corte más elevada del curso 2020-2021, con un 13,875.

La segunda nota de corte más alta registrada corresponde a otro Doble Grado en Física y
Matemáticas, pero de la Universidad de Granada. La nota de esta titulación es de 13,829.

El Grado de Medicina es otra de las carreras con las notas más altas en España. La nota media
de corte de las facultades de medicina españolas se situó el año pasado en un 12,529 sobre 14.
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Nervios y estrictas medidas de seguridad
marcan el inicio de EBAU en Murcia
Murcia/Cartagena, 1 jun (EFE).- Nervios y confianza marcan este martes el inicio de las pruebas
de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) para 7.263 alumnos de la
Región de Murcia, primera comunidad donde se realizan este año, y que como el anterior están
marcadas por estrictas normas sanitarias por la pandemia.

Los exámenes, que se prolongarán hasta el jueves, se desarrollan en 15 sedes repartidas en 8
municipios, fundamentalmente en espacios de las universidades públicas de Murcia y
Cartagena, donde las normas anticovid se han aplicado a rajatabla para salvaguardar la salud
de los aspirantes, que han acudido a las pruebas enfundados en mascarillas y provistos de
hidrogel.

ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mascarillas, hidrogel, distancia de seguridad, servicios de limpieza de aulas e imposibilidad de
prestarse objetos son algunas de las medidas de seguridad implementadas, según ha explicado
a Efe la vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia (UMU), Sonia Madrid, quien ha
señalado que una comisión organizadora "ha dedicado muchas horas" a preparar las pruebas
de la EBAU para que la logística sea "extraordinaria".

"Este año contamos con mucha experiencia previa después del pasado ejercicio donde la
situación era más incierta, ya que se salía de un confinamiento estricto a una reunión de 8.000
personas", ha apuntado Madrid, quien ha indicado que tras inscribirse para hacer la EBAU, los
alumnos recibían un mensaje en sus móviles con un punto de localización a las puertas de los
centros al que tenían que acudir el día del examen para evitar aglomeraciones en los pasillos.

Una vez en el punto de localización, los profesores les han acompañado a las aulas, donde los
7.263 alumnos de la fase general, a los que se les han sumado 1.146 de años anteriores (600
menos que en 2020), se sentaban separados a un metro y medio de distancia.

La vicerrectora de Estudios de la UMU, que también ha dirigido la organización de la EBAU, ha
destacado que este año se han abierto "convocatorias de incidencias" tanto en las pruebas que
se inician este martes como en las que tendrán lugar en julio para que los estudiantes que
tengan covid o presenten síntomas puedan hacer los exámenes de acceso a la universidad, y,
hasta el momento, "solo una alumna lo ha solicitado".

NERVIOS Y CONFIANZA

Los nervios y la tensión han marcado el comienzo de la jornada entre los jóvenes aspirantes
que, dando vueltas en círculos recitando la lección o haciendo quinielas sobre el temario que
entraría en los exámenes, intentaban tranquilizarse y centrarse antes de entrar a las aulas.

No obstante, mostraban en su mayoría confianza en pasar las pruebas con buenos resultados,
como es el caso de Mario, quien afirmaba llevarlo "bastante bien" pese a que ha sido un "curso
con algunos problemillas por lo particular de no asistir a clase", algo que no considera una
desventaja con respecto a otros años, ya que dice estar "igual de preparado o mejor, si cabe".

https://www.eldiario.es/agencias/nervios-estrictas-medidas-seguridad-marcan-inicio-ebau-murcia_1_7991581.html


Para Hugo, que sentado a las puertas de la Facultad de Letras de la UMU aprovechaba para
estudiar antes del comienzo de los exámenes de Lengua, Historia e Idiomas, el inicio del curso
fue "complicado por la semipresencialidad, pero al volver a clase fue todo bastante normal y se
pudo terminar el temario".

En este coincide con Maite, quien confiesa tener "nervios pero controlando" y espera que "salga
todo bien porque ha habido tiempo para prepararse", y también con Abril, que aspira a conseguir
la nota suficiente para ir a Sevilla a hacer un doble grado de Relaciones Internacionales y
Ciencias Políticas, y afirma estar contenta con que Murcia sea la primera comunidad en hacer
las pruebas porque "cuanto antes me lo quite mejor, mas verano y menos nervios".

Por su parte, Alberto, que quiere estudiar el doble grado de Matemáticas e Informática, cree que
ha sido un curso complicado, pero el haber dedicado "muchas horas al examen" le hace
afrontarlo con tranquilidad, como les ocurre a María Dolores y a Elena, que destacaban la
incomodidad de tener que habituarse a estudiar en casa y "no poder preguntar al profesor
cuando surgían dudas".

También ha sido un curso incómodo para Jacinto, quien aseguraba que "la organización ha sido
un desastre", ya que en un año ha tenido cinco profesores distintos de matemáticas, y su
compañero Pablo afirmaba que el no haber podido asistir a clase durante todo el curso puede
convertirse en "un agravio comparativo" con estudiantes de otras comunidades.

“Ha sido un año muy difícil, muy extraño, pero estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí”,
afirmaba a las puertas de la Universidad de Cartagena Sole González, algo que ratificaba su
compañera Victoria Gómez, quien se mostraba segura con las medidas anticovid aplicadas en
las sedes universitarias para el desarrollo de las pruebas, ya que “llevando mascarilla y
manteniendo la distancia, no debe haber contagios”, afirmaba.

Eloisa Ortega
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Más de 4.300 alumnos con autismo
recibirán mayor atención con la 'cartilla
TEA' en la Región de Murcia
El Gobierno de Murcia ha impulsado la creación de una cartilla sanitaria para las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) que busca dar "mejor asistencia y una atención integral" a
más de 4.300 alumnos de enseñanzas obligatorias. Este documento, elaborado por las
consejerías de Salud y de Educación y Cultura, en colaboración con la Universidad de Murcia y
las asociaciones dedicadas a las personas con TEA, ayuda a los profesionales sanitarios y a las
familias a atender de forma adecuada a los niños en contextos educativos y de salud, conocer
sus capacidades de comunicación y sus características sensoriales. Se trata de una guía para
identificar los comportamientos de cada uno de estos alumnos frente al dolor.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Educación, Mabel Campuzano,
visitaron hoy el Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, donde dieron a
conocer la finalidad de estas cartillas en el entorno escolar dentro del programa de atención
integral centrado en una atención médica especializada a las personas con TEA.

Con esta iniciativa, el Gobierno tiene como objetivo “continuar adaptando los entornos sanitarios
para pacientes con TEA de forma que la visita a los centros sanitarios sea lo menos estresante
posible para estas personas, rompiendo barreras y trabajando por una sociedad más inclusiva y
accesible”, destacó el consejero de Salud.

En el caso de personas con TEA en edad escolar, “la cartilla tiene como objetivo que el
alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de este trastorno pueda
ser atendido de forma prioritaria en los centros de salud, centros de especialidades, consultas
externas, urgencias y hospitales, minimizando el tiempo de espera y respetando la hora a que
han sido citados, de manera que permanezcan en estos centros sanitarios el menor tiempo
posible”, explicó la consejera de Educación.

Consta de varios apartados en los que se incluyen las claves para atender en el Servicio
Murciano de Salud (SMS) a una persona con TEA, entre las que se encuentran ofrecer un
espacio tranquilo, con pocas personas y escaso ruido; permitir que una persona de referencia
acompañe al paciente para que pueda estar tranquilo; anticiparle lo que sucederá en cada
momento y apoyar la comunicación verbal en gestos, dibujos, pictogramas o sonidos.

El hospital Virgen de la Arrixaca dispone de una aplicación digital interactiva en la zona
pediátrica con contenido gráfico, en forma de visita virtual. Actualmente, se está desarrollando la
misma aplicación para el área pediátrica del hospital universitario de Santa Lucía y se está
estudiando su ampliación a todos los hospitales de la Región.

Con carácter complementario a la cartilla TEA, varios profesionales del ámbito educativo han
diseñado una unidad didáctica para ayudar a estos niños a manifestar de forma ordenada el
dolor y su intensidad, así como homogeneizar los criterios que ayuden a entender cómo se
comunica, relaciona y funciona el alumno, utilizando para ello una pictografía común tanto para
profesionales de la educación como de la salud y las familias.
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Desarrollo del proyecto

La prevalencia del TEA ha aumentado en los últimos años, convirtiendo la atención de estas
personas en prioritaria. El diagnóstico de esta patología se realiza en los centros de salud
mental del SMS y su tratamiento es multidisciplinar. De los más de 4.300 alumnos con TEA en
enseñanzas obligatorias en la Región, el 18 por ciento cursan el segundo ciclo de Educación
Infantil, el 49 por ciento Educación Primaria y el 20 por ciento Educación Secundaria.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado una primera edición de 4.000 cartillas para
distribuir entre todos los centros educativos que escolarizan a este alumnado. En una primera
fase se está distribuyendo la cartilla a los centros de educación infantil y primaria con aulas
abiertas especializadas, y en los centros de educación especial. Posteriormente, se distribuirá
en centros de educación secundaria con aulas abiertas especializadas, y en una última fase, al
resto de centros.
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Nervios y estrictas medidas de seguridad
marcan el inicio de EBAU en Murcia
Nervios y confianza marcan este martes el inicio de las pruebas de la Evaluación de
Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) para 7.263 alumnos de la Región de
Murcia, primera comunidad donde se realizan este año, y que como el anterior están marcadas
por estrictas normas sanitarias por la pandemia.

Los exámenes, que se prolongarán hasta el jueves, se desarrollan en 15 sedes repartidas en 8
municipios, fundamentalmente en espacios de las universidades públicas de Murcia y
Cartagena, donde las normas anticovid se han aplicado a rajatabla para salvaguardar la salud
de los aspirantes, que han acudido a las pruebas enfundados en mascarillas y provistos de
hidrogel.

Estrictas medidas de seguridad

Mascarillas, hidrogel, distancia de seguridad, servicios de limpieza de aulas e imposibilidad de
prestarse objetos son algunas de las medidas de seguridad implementadas, según ha explicado
a Efe la vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia (UMU), Sonia Madrid, quien ha
señalado que una comisión organizadora “ha dedicado muchas horas” a preparar las
pruebas de la EBAU para que la logística sea “extraordinaria”.

“Este año contamos con mucha experiencia previa después del pasado ejercicio donde la
situación era más incierta, ya que se salía de un confinamiento estricto a una reunión de
8.000 personas”, ha apuntado Madrid, quien ha indicado que tras inscribirse para hacer la
EBAU, los alumnos recibían un mensaje en sus móviles con un punto de localización a las
puertas de los centros al que tenían que acudir el día del examen para evitar aglomeraciones en
los pasillos.

Una vez en el punto de localización, los profesores les han acompañado a las aulas, donde los
7.263 alumnos de la fase general, a los que se les han sumado 1.146 de años anteriores
(600 menos que en 2020), se sentaban separados a un metro y medio de distancia.

La vicerrectora de Estudios de la UMU, que también ha dirigido la organización de la EBAU, ha
destacado que este año se han abierto “convocatorias de incidencias” tanto en las pruebas que
se inician este martes como en las que tendrán lugar en julio para que los estudiantes que
tengan covid o presenten síntomas puedan hacer los exámenes de acceso a la universidad, y,
hasta el momento, “solo una alumna lo ha solicitado”.

Nervios y confianza

Los nervios y la tensión han marcado el comienzo de la jornada entre los jóvenes aspirantes
que, dando vueltas en círculos recitando la lección o haciendo quinielas sobre el temario que
entraría en los exámenes, intentaban tranquilizarse y centrarse antes de entrar a las aulas.

No obstante, mostraban en su mayoría confianza en pasar las pruebas con buenos resultados,
como es el caso de Mario, quien afirmaba llevarlo “bastante bien” pese a que ha sido un
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“curso con algunos problemillas por lo particular de no asistir a clase”, algo que no
considera una desventaja con respecto a otros años, ya que dice estar “igual de preparado o
mejor, si cabe”.

Para Hugo, que sentado a las puertas de la Facultad de Letras de la UMU aprovechaba para
estudiar antes del comienzo de los exámenes de Lengua, Historia e Idiomas, el inicio del curso
fue “complicado por la semipresencialidad, pero al volver a clase fue todo bastante normal y se
pudo terminar el temario”.

En este coincide con Maite, quien confiesa tener “nervios pero controlando” y espera que
“salga todo bien porque ha habido tiempo para prepararse”, y también con Abril, que aspira
a conseguir la nota suficiente para ir a Sevilla a hacer un doble grado de Relaciones
Internacionales y Ciencias Políticas, y afirma estar contenta con que Murcia sea la primera
comunidad en hacer las pruebas porque “cuanto antes me lo quite mejor, mas verano y
menos nervios”.

Por su parte, Alberto, que quiere estudiar el doble grado de Matemáticas e Informática, cree que
ha sido un curso complicado, pero el haber dedicado “muchas horas al examen” le hace
afrontarlo con tranquilidad, como les ocurre a María Dolores y a Elena, que destacaban la
incomodidad de tener que habituarse a estudiar en casa y “no poder preguntar al profesor
cuando surgían dudas”.

También ha sido un curso incómodo para Jacinto, quien aseguraba que “la organización ha
sido un desastre”, ya que en un año ha tenido cinco profesores distintos de matemáticas,
y su compañero Pablo afirmaba que el no haber podido asistir a clase durante todo el curso
puede convertirse en “un agravio comparativo” con estudiantes de otras comunidades.

“Ha sido un año muy difícil, muy extraño, pero estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí”,
afirmaba a las puertas de la Universidad de Cartagena Sole González, algo que ratificaba su
compañera Victoria Gómez, quien se mostraba segura con las medidas anticovid aplicadas en
las sedes universitarias para el desarrollo de las pruebas, ya que “llevando mascarilla y
manteniendo la distancia, no debe haber contagios”, afirmaba
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Selectividad 2021: la fecha de los exámenes
de la EvAU o EBAU en cada comunidad
Llega la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) o Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad (EBAU), la misma prueba pero con diferente nomenclatura para
acceder a la universidad. Este 2021 se celebrará, por segundo año consecutivo, bajo estrictas
medidas de seguridad dada la pandemia del covid-19.

Alrededor de 200.000 jóvenes en toda España se presentaran a esta prueba, conocida
tradicionalmente como Selectividad, cuyo modelo será el mismo que el del pasado año, o sea,
con un formato con más preguntas a elegir, siendo más flexible que en los años previos a la
pandemia.

Según las medidas de prevención frente al coronavirus acordadas por los ministerios de
Educación, Universidades y Sanidad para la EBAU 2021, se prohibirá el acceso a personas
sospechosas de sufrir covid-19, entrar sin mascarilla y la coincidencia en tiempo y espacio de
exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen.

Además, estará prohibido el uso de las mascarillas con válvula y será obligatoria mantener
una distancia de seguridad de al menos un metro y medio. Si una persona empieza a tener
síntomas de covid-19, deberá irse a su casa lo antes posible y si, por cualquier motivo,
hubiera que atenderle, se le llevará a un espacio separado de uso individual.

La calificación para el acceso a la universidad se pondera un 40% la nota de la prueba y un 60%
la calificación final de la etapa. Tras obtener un resultado, habrá que esperar a que la
universidad donde hayamos solicitado una carrera nos de plaza para cursar nuestros estudios.
Para saber si obtendremos o no dicha plaza, hay que tomar como referencia las notas de corte
del año anterior.

Las fechas de la Selectividad en cada comunidad autónoma

Murcia da el pistoletazo de salida a la EBAU 2021. Este martes, 1 de junio, comienzan los
exámenes en la Región, mientras que mañana, miércoles 2 de junio, arrancarán en La Rioja y
Navarra. Por otro lado, Andalucía, Ceuta y Melilla serán los últimos lugares en celebrar la
Selectividad, concretamente el próximo 15 de junio.

En todas las regiones la EBAU tendrá una duración de tres días, excepto Cataluña, Madrid y
Canarias, donde las pruebas se extenderán cuatro jornadas. Tras la realización de los
exámenes, los estudiantes conocerán los resultados provisionales antes del 25 de junio de
2021.

Estas son las fechas en las que se realizarán la EBAU o EvAU 2021, en función de la
comunidad en la que se celebre, de forma cronológica.

Murcia: 1-3 junio (convocatoria ordinaria), 30 junio-2 julio (convocatoria extraordinaria).
La Rioja: 2-4 junio (convocatoria ordinaria), 13-15 julio (convocatoria extraordinaria).
Castilla-La Mancha: 7-9 junio (convocatoria ordinaria), 29 junio-1 julio (convocatoria
extraordinaria).
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Madrid: 7-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria extraordinaria).
Cantabria: 7-9 junio (convocatoria ordinaria), 5-7 julio (convocatoria extraordinaria).
Comunidad Valenciana: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria
extraordinaria).
Aragón: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 5-7 julio (convocatoria extraordinaria).
Cataluña: 8-11 junio (convocatoria ordinaria), 7-9 septiembre (convocatoria extraordinaria).
Extremadura: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria extraordinaria).
Galicia: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 13-15 julio (convocatoria extraordinaria).
Asturias: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria extraordinaria).
País Vasco: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria extraordinaria).
Baleares: 8-10 junio (convocatoria ordinaria), 6-8 julio (convocatoria extraordinaria).
Canarias: 9-12 junio (convocatoria ordinaria), 7-9 julio (convocatoria extraordinaria).
Castilla y León: 9-11 junio (convocatoria ordinaria), 7-9 julio (convocatoria extraordinaria).
Andalucía: 15-17 junio (convocatoria ordinaria), 13-15 julio (convocatoria extraordinaria).
Ceuta: 15-17 junio (convocatoria ordinaria), 13-15 julio (convocatoria extraordinaria).
Melilla: 15-17 junio (convocatoria ordinaria), 13-15 julio (convocatoria extraordinaria).
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Nueva cartilla sanitaria para personas
autistas - Murcia - San Javier - COPE
La nueva cartilla sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno regional para las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) permitirá que más de 4.300 alumnos de enseñanzas
obligatorias reciban la mejor asistencia y una atención integral.

Este documento, elaborado por las consejerías de Salud y de Educación y Cultura, en
colaboración con la Universidad de Murcia y las asociaciones dedicadas a las personas con
TEA, ayuda a los profesionales sanitarios y a las familias a atender de forma adecuada a los
niños en contextos educativos y de salud, conocer sus capacidades de comunicación y sus
características sensoriales. Se trata de una guía para identificar los comportamientos de cada
uno de estos alumnos frente al dolor.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Educación, Mabel Campuzano,
visitaron hoy el Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, donde dieron a
conocer la finalidad de estas cartillas en el entorno escolar dentro del programa de atención
integral centrado en una atención médica especializada a las personas con TEA.

Con esta iniciativa, el Gobierno tiene como objetivo “continuar adaptando los entornos sanitarios
para pacientes con TEA de forma que la visita a los centros sanitarios sea lo menos estresante
posible para estas personas, rompiendo barreras y trabajando por una sociedad más inclusiva y
accesible”, destacó el consejero de Salud.

En el caso de personas con TEA en edad escolar, “la cartilla tiene como objetivo que el
alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de este trastorno pueda
ser atendido de forma prioritaria en los centros de salud, centros de especialidades, consultas
externas, urgencias y hospitales, minimizando el tiempo de espera y respetando la hora a que
han sido citados, de manera que permanezcan en estos centros sanitarios el menor tiempo
posible”, explicó la consejera de Educación.

Consta de varios apartados en los que se incluyen las claves para atender en el Servicio
Murciano de Salud a una persona con TEA, entre las que se encuentran ofrecer un espacio
tranquilo, con pocas personas y escaso ruido; permitir que una persona de referencia acompañe
al paciente para que pueda estar tranquilo; anticiparle lo que sucederá en cada momento y
apoyar la comunicación verbal en gestos, dibujos, pictogramas o sonidos.

El hospital Virgen de la Arrixaca dispone de una aplicación digital interactiva en la zona
pediátrica con contenido gráfico, en forma de visita virtual. Actualmente, se está desarrollando la
misma aplicación para el área pediátrica del hospital universitario de Santa Lucía y se está
estudiando su ampliación a todos los hospitales de la Región.

Con carácter complementario a la cartilla TEA, varios profesionales del ámbito educativo han
diseñado una unidad didáctica para ayudar a estos niños a manifestar de forma ordenada el
dolor y su intensidad, así como homogeneizar los criterios que ayuden a entender cómo se
comunica, relaciona y funciona el alumno, utilizando para ello una pictografía común tanto para
profesionales de la educación como de la salud y las familias.
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Desarrollo del proyecto

La prevalencia del TEA ha aumentado en los últimos años, convirtiendo la atención de estas
personas en prioritaria. El diagnóstico de esta patología se realiza en los centros de salud
mental del SMS y su tratamiento es multidisciplinar. De los más de 4.300 alumnos con TEA en
enseñanzas obligatorias en la Región, el 18 por ciento cursan el segundo ciclo de Educación
Infantil, el 49 por ciento Educación Primaria y el 20 por ciento Educación Secundaria.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado una primera edición de 4.000 cartillas para
distribuir entre todos los centros educativos que escolarizan a este alumnado. En una primera
fase se está distribuyendo la cartilla a los centros de educación infantil y primaria con aulas
abiertas especializadas, y en los centros de educación especial. Posteriormente, se distribuirá
en centros de educación secundaria con aulas abiertas especializadas, y en una última fase, al
resto de centros.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” -
Levante-EMV

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.



Medio: lne.es

Publicado: 01/06/2021

Edición: Digital

Sección:

Audiencia: 438.193
Lectores

Valor: 1.844€

URL: https://www.lne.es/sociedad/2021/06/01/lluvia-nervios-a...

Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - La
Nueva España

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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La nueva cartilla sanitaria para personas
autistas permitirá a más de 4.300 alumnos
recibir "una atención integral" | La Verdad
La nueva cartilla sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno regional para las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) permitirá que más de 4.300 alumnos de enseñanzas
obligatorias reciban «la mejor asistencia y una atención integral», según informaron fuentes
del Gobierno regional en un comunicado.

Este documento, elaborado por las consejerías de Salud y de Educación y Cultura, en
colaboración con la Universidad de Murcia y las asociaciones dedicadas a las personas con
TEA, ayuda a los profesionales sanitarios y a las familias a atender de forma adecuada a
los niños en contextos educativos y de salud, conocer sus capacidades de comunicación y sus
características sensoriales. Se trata de una guía para identificar los comportamientos de cada
uno de estos alumnos frente al dolor.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Educación, Mabel Campuzano,
visitaron este martes el Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, donde
dieron a conocer la finalidad de estas cartillas en el entorno escolar dentro del programa de
atención integral centrado en una atención médica especializada a las personas con TEA.

Con esta iniciativa, el Gobierno tiene como objetivo «continuar adaptando los entornos
sanitarios para pacientes con TEA de forma que la visita a los centros sanitarios sea lo menos
estresante posible para estas personas, rompiendo barreras y trabajando por una sociedad más
inclusiva y accesible», destacó el consejero de Salud.

En el caso de personas con TEA en edad escolar, «la cartilla tiene como objetivo que el
alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de este trastorno pueda
ser atendido de forma prioritaria en los centros de salud, centros de especialidades, consultas
externas, urgencias y hospitales, minimizando el tiempo de espera y respetando la hora a
que han sido citados, de manera que permanezcan en estos centros sanitarios el menor
tiempo posible«, explicó la consejera de Educación.

Consta de varios apartados en los que se incluyen las claves para atender en el Servicio
Murciano de Salud a una persona con TEA, entre las que se encuentran ofrecer un espacio
tranquilo, con pocas personas y escaso ruido; permitir que una persona de referencia
acompañe al paciente para que pueda estar tranquilo; anticiparle lo que sucederá en cada
momento y apoyar la comunicación verbal en gestos, dibujos, pictogramas o sonidos.

El hospital Virgen de la Arrixaca dispone de una aplicación digital interactiva en la zona
pediátrica con contenido gráfico, en forma de visita virtual. Actualmente, se está desarrollando la
misma aplicación para el área pediátrica del hospital universitario de Santa Lucía y se está
estudiando su ampliación a todos los hospitales de la Región.

Con carácter complementario a la cartilla TEA, varios profesionales del ámbito educativo han
diseñado una unidad didáctica para ayudar a estos niños a manifestar de forma ordenada el
dolor y su intensidad, así como homogeneizar los criterios que ayuden a entender cómo se

https://www.laverdad.es/murcia/nueva-cartilla-sanitaria-20210601132346-nt.html


comunica, relaciona y funciona el alumno, utilizando para ello una pictografía común tanto para
profesionales de la educación como de la salud y las familias.

Desarrollo del proyecto

La prevalencia del TEA ha aumentado en los últimos años, convirtiendo la atención de estas
personas en prioritaria. El diagnóstico de esta patología se realiza en los centros de salud
mental del SMS y su tratamiento es multidisciplinar. De los más de 4.300 alumnos con TEA en
enseñanzas obligatorias en la Región, el 18% cursan el segundo ciclo de Educación Infantil, el
49% Educación Primaria y el 20% Educación Secundaria.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado una primera edición de 4.000 cartillas
para distribuir entre todos los centros educativos que escolarizan a este alumnado. En una
primera fase se está distribuyendo la cartilla a los centros de educación infantil y primaria con
aulas abiertas especializadas, y en los centros de educación especial. Posteriormente, se
distribuirá en centros de educación secundaria con aulas abiertas especializadas, y en una
última fase, al resto de centros.
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Las afirmaciones sin pruebas sobre las
vacunas de Luc Montagnier

Pero, según recuerdan los expertos, no es posible que las
nuevas variantes surgieran por las vacunas porque se
empezaron a detectar antes de que comenzaran las
campañas masivas de vacunación. Aunque sí es posible
que la vacunación promueva en el futuro variantes de
“escape”, por el momento lo que se ha visto es que las
vacunas COVID-19 ayudan a reducir la propagación del
virus, disminuyendo la probabilidad de que mute y genere
nuevas variantes.

La teoría de Luc Montagnier y por qué surgen las nuevas
variantes

El vídeo que circula por redes sociales, de unos dos minutos de duración, es un fragmento de
una entrevista más extensa (de once minutos) que se publicó en francés en una página web el
pasado 14 de mayo. 

Las imágenes del vídeo llevan el sello Hold-Up, que es el nombre de un documental en el que
se dice que el coronavirus es una “manipulación global”, según explica el canal belga de
televisión RTBF.be.

En esta entrevista, Luc Montagnier califica las vacunas contra la COVID-19 de un “error científico
y médico” y afirma que “las variantes vienen de la vacunación”.

Pero según las autoridades estadounidenses, ya se detectaron variantes del virus meses antes
del inicio de la campaña de vacunación en este país. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos también subrayan en su web que “los
virus cambian constantemente mediante mutaciones”.

[Diferencias entre mutación, cepa, variante y transgénico y en qué te afecta]

El Ministerio de Sanidad español también recuerda que las nuevas cepas y variantes nacen por
mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al azar en su multiplicación dentro de las
células humanas. 

Las variantes que aparecieron antes de la vacunación

La inmunóloga Matilde Cañelles, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
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explica a Newtral.es que “las variantes del virus aparecen especialmente cuando este se está
expandiendo sin control, es decir, cuando no se está vacunando contra el SARS-CoV-2”. 

“También se está estudiando si la inmunidad parcial (es decir, la que se produce cuando la
población recibe únicamente una sola dosis de las vacunas compuestas por dos) podría
favorecer la aparición de variantes. Pero por el momento lo que se ha visto es que las nuevas
variantes surgen con bajos niveles de vacunación y no al contrario y que las vacunas frenan
su aparición», añade Cañelles. 

Rafael Sanjuán, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I²SysBio), centro
mixto de la Universitat de València y del CSIC, explica a Newtral.es que “no es posible que las
nuevas variantes surgieran por la vacunación porque se empezaron a detectar antes de que las
vacunas se administraran». No obstante, sí es posible que «la vacunación promueva en el
futuro la expansión de variantes de escape».

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Murcia Pedro Aparicio también explica
a Newtral.es que las variantes que se han detectado hasta la fecha no tienen que ver con la
vacunación. “Otra cosa es que, cuando hay una población vacunada, pueden aparecen
variantes que intenten evadir la respuesta inmune, algo que ha pasado con la gripe. Pero no ha
ocurrido con las variantes actuales”, insiste. “Desde mi punto de vista, es falso decir que las
variantes que están ahora en circulación proceden de las vacunas”.

Desde el verificador estadounidense Politifact también consideran falsas las afirmaciones de
Montagnier en el vídeo y señalan que «las vacunas COVID-19 ayudan a reducir la propagación
del virus, disminuyendo la probabilidad de que mute y genere nuevas variantes. Antes de que
las vacunas se pusieran en marcha a finales de 2020, surgieron varias variantes del
coronavirus».

Las vacunas contra la COVID-19 tampoco causan esta enfermedad y ni siquiera contienen virus
vivos, tal y como destaca la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).

¿Qué sabemos sobre la protección de las vacunas frente a
las variantes?

Luc Montagnier también insiste en la entrevista que, tras la vacunación, aparecen variantes
resistentes a las vacunas. 

Según el Ministerio de Sanidad, “si las mutaciones del virus (que causan la aparición de la
nueva variante) no afectan a la totalidad de la proteína S (que es la que usa el virus para
engancharse a las células humanas), es muy probable que la vacuna siga siendo efectiva ya
que precisamente la vacuna estimula el sistema inmune para enfrentarse a la proteína S del
virus”.

Hasta la fecha los datos de laboratorio apuntan a que las actuales vacunas inducen respuestas
de anticuerpos que mantienen su capacidad neutralizante frente a las nuevas variantes,
aunque se sigue investigando sobre ello.

No se ha descrito el fenómeno ADE en los vacunados hasta
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el momento

En el vídeo, Luc Montagnier también dice que los anticuerpos producidos por las vacunas
provocan el fenómeno de facilitación dependiente de anticuerpos, conocido como fenómeno
ADE. 

Desde la plataforma de científicos y divulgadores Health Desk explican que los anticuerpos (que
se generan a partir de las vacunas o tras recuperarse de la propia infección) son fundamentales
para que nuestro sistema inmunitario se defienda adecuadamente contra un virus.

Pero a veces, después de desarrollar anticuerpos contra una enfermedad, nuestro sistema
inmunitario puede reaccionar de forma exagerada la próxima vez que se exponga a la
enfermedad. Esto se denomina como ADE, explican desde Health Desk.

Como ya contamos en esta verificación, no hay evidencias hasta hoy de que las vacunas
autorizadas contra la COVID-19 provoquen ADE. Ángel Hernández, miembro del Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, explicó al inicio de la campaña
de vacunación que, en el caso de las vacunas contra la COVID-19, el riesgo de ADE es más
teórico que práctico. 

“Es un fenómeno natural que sí se ha sido observado anteriormente en otros casos. Se va a
vigilar, pero no constituye un riesgo real, que sepamos, hasta el momento”.

Como vemos en el último informe de la AEMPS por el momento no se ha descrito el ADE como
un efecto de las vacunas contra la COVID-19. Además, las agencias reguladoras confirman que
las vacunas autorizadas cumplen todos los requisitos de seguridad y que sus beneficios
superan a sus posibles efectos secundarios. 

«Afortunadamente no se ha detectado el ADE hasta ahora, aunque era algo que se temía y que
se vigiló», explica el inmunólogo Pedro Alonso.

La agencia de noticias Reuters, que forma parte de la red internacional de verificadores IFCN al
igual que Newtral.es, también ha desmentido la frase de Luc Montagnier sobre el ADE. Desde la
agencia recuerdan además que el Premio Nobel ha sido criticado en otras ocasiones por la
comunidad científica por difundir afirmaciones aún no probadas como que el SARS-CoV-2 se
filtró de un laboratorio.

No hay registros de que Luc Montagnier dijera que las
vacunas matarán en dos años

También nos habéis preguntado por otro mensaje, compartido a través de redes sociales, en el
que se dice que “todos los vacunados morirán en dos años”. La frase aparece atribuida a Luc
Montagnier. 

Al hacer una búsqueda de la misma en internet, no encontramos evidencias de que Montagnier
la pronunciase. En el mismo mensaje también aparecen otras afirmaciones que el Premio Nobel
sí hizo en la entrevista, de once minutos, que hemos verificado anteriormente.

Pero en este vídeo no escuchamos a Luc Montagnier decir, textualmente, que “todos los
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vacunados morirán en dos años”. 

El verificador estadounidense Politifact, que también forma parte de la IFCN, también señala
que no hay pruebas de que Montagnier haya dicho esa frase públicamente. 

En cualquier caso, al igual que el resto de medicamentos y tratamientos, estas vacunas pueden
desencadenar reacciones adversas leves o, con menor frecuencia, otras más graves, pero se ha
comprobado rigurosamente que sus beneficios son muchos mayores a cualquier posible efecto
secundario y no hay evidencias científicas que avalen los numerosos bulos que circulan sobre
las mismas.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - Faro de
Vigo

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.



Medio: Laopiniondemurcia.es

Publicado: 02/06/2021

Edición: Digital

Sección:

Audiencia: 220.652
Lectores

Valor: 928€

URL: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/02/s...

Selectividad 2021 en Murcia | Lluvia, Al-
Ándalus y Celaá para el arranque de la
EBAU - La Opinión de Murcia
 68

Selectividad 2021 en el campus de Espinardo, en Murcia Israel Sánchez

La tensión se desplomó en cuestión de segundos en un corrillo de profesores de segundo de
bachillerato en la plaza de La Merced de Murcia ayer por la mañana: Los reinos cristianos no
han entrado en el examen de Historia de España, sus alumnos habían logrado esquivar una
bala importante. Por otro lado, la historia de la EBAU se volvió a repetir ayer como el año
pasado, es decir, mascarillas, distancia, ventilación natural, un examen más flexible y los
atascos en el nudo de Espinardo de toda la vida.

La Región de Murcia fue ayer la primera comunidad de España en arrancar con las pruebas de
acceso a la universidad, la EBAU, con 7.263 alumnos apuntados a la fase general, que se inició
a las 9.30 horas de la mañana bajo una lluvia que iba y venía y amenazaba con romper el
espacio entre los congregados a las puertas de las sedes para resguardarse bajo techo.

La generación del confinamiento terminó primero de Bachillerato con clases online en pleno
comienzo de la pandemia y este curso escolar ha asistido a clase un 50% de los días hasta que
regresaron a la presencialidad total en marzo. No ha sido un curso fácil, reconocían ayer ellos
mismos, e incluso sus profesores señalaban que preocupaban dos aspectos: la competencia
que este año se mantiene, aunque se han presentado 800 alumnos menos que el anterior y eso
puede rebajar las altas notas de corte de la pasada convocatoria, y la relajación en los estudios
de una promoción que llega a la EBAU con la idea de que es más fácil tras flexibilizarla por la
pandemia.

«(Véase la Ley Celaá y su obsesión por eliminar obstáculos y el consecuente abaratamiento de
aprobados y títulos)». El comentario de texto de Lengua Castellana y Literatura contó con un
artículo publicado en El Mundo sobre la equidad y excelencia en la educación, un texto que se
muestra crítico con la nueva ley de Educación Lomloe o ley Celaá. La otra opción fue otro
artículo de opinión publicado en El País sobre la importancia de las políticas en igualdad de
género. De temas de desarrollo, las tres opciones contemplaron el modernismo, la generación
del 27 y la novela española en el siglo XX.

En Historia de España, Al-Ándalus y su evolución política y la política exterior de los Austrias
mayores cayeron para la primera parte con cuatro de los diez puntos totales del examen. En la
segunda parte, los alumnos debieron escoger una cuestión entre cuatro, y estas eran el
desarrollo de dos temas que hacían referencia a la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812
o la Transición a la democracia en España; las otras dos opciones eran dos comentarios de
texto que recogían varios artículos tanto de la conocida como ‘La Pepa’ o la Constitución actual
de 1978.

La pandemia y el coronavirus estuvieron presentes en el examen de Inglés, donde los
estudiantes debían escribir un comentario personal sobre la solicitud de un pasaporte sanitario
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de vacunación a turistas extranjeros para entrar en España. Continuando con la pandemia, la
vicerrectora de Estudios de la UMU, Sonia Madrid, recordó ayer que el próximo 15, 16 y 17 de
junio los alumnos que estén afectados esta semana por la covid-19 o sean contactos estrechos
tendrán una convocatoria especial.

En líneas generales, los protocolos funcionaron ayer tanto en Murcia, Cartagena, como en el
resto de sedes en los seis municipios restantes donde se celebraron las pruebas. Los exámenes
transcurrieron con normalidad en las 15 sedes y para lograr esta situación, la EBAU contó con la
participación de 476 profesores, además de con setenta miembros del personal de
administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudaron en las diferentes sedes con
la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

En el distrito de Cartagena, 1.685 alumnos se han presentado a la fase general, 124 estudiantes
menos que en 2020. Sin embargo, se ha incrementado en un 1,2% el número de estudiantes
que han elegido la opción de Dibujo Técnico. «Este dato es un posible indicador del aumento
de vocaciones científico-técnicas», señala el coordinador de EBAU en la UPCT, Francisco
Javier Cánovas.

En Lorca, 350 alumnos realizaron las pruebas de acceso a la universidad en los institutos José
Ibáñez Martín y Francisco Ros Ginerde secundaria, mientras que en dependencias de la
Universidad de Lorca se enfrentaron a los exámenes 370.

En Caravaca, cerca de 350 alumnos de distintos institutos de la ciudad, la pedanía de Archivel,
Cehegín, Bullas y Moratalla realizaron la EBAU en el IES Ginés Pérez Chirinos.
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Las pruebas de la EBAU comienzan en la Región de Murcia sin
incidencias - La Opinión de Murcia

Luján: “Todo está yendo con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia”

La primera jornada de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que coordina la Universidad de Murcia para
toda la Región, ha comenzado según lo previsto y sin que se produzcan incidencias. 7.263 estudiantes empezaban los exámenes de la fase general a las
nueve y media de la mañana, repartidos por las quince sedes ubicadas en ocho localidades de la Región. Los 1.130 que se presentarán a la fase voluntaria
para subir sus notas de años anteriores se incorporarán a los exámenes en las próximas jornadas.  

Siguiendo los protocolos de prevención ante la COVID-19, el alumnado ha llegado con tiempo de antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de
encuentro en el exterior establecidos para cada aula y que previamente conocían. De esta manera, a las 8.45 de la mañana, de forma escalonada y en
orden, todos han ido poco a poco entrando a las aulas, acompañados por el profesorado responsable. Esta forma de entrada, que se implantó como
novedad el pasado año, ha permitido que el acceso a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro de las aulas, mascarilla, distancia
social y gel desinfectante.    

“Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que
teníamos que hacer y todo está yendo con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia”, ha señalado el rector, José Luján, en su visita a la sede del
Campus de La Merced de la Universidad de Murcia a primera hora de la mañana junto a Christian de la Fe Rodríguez, director general de Universidades.  

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la realización de exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en
cuarentena por covid o sean positivos. La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU, Sonia Madrid, ha indicado que,
por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en esta circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de
junio.  

La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con setenta miembros del personal de administración y servicios y 80 personas
voluntarias que ayudarán en las diferentes sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad. La publicación de las notas está
prevista para el próximo 8 de junio a partir de las ocho de la tarde.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - El
Periódico de Aragón

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - La
Provincia

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - Diario
de Mallorca

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y

https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2021/06/01/lluvia-nervios-arranque-ebau-espana-52489623.html
/tags/murcia/
/tags/pandemia/


sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - Diario
Córdoba

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - El Día

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
sedes de los exámenes.
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720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - La
Opinión de Málaga

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - El
Periódico Extremadura

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - El
Periódico Mediterráneo

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - La
Opinión de A Coruña

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/06/01/lluvia-nervios-arranque-ebau-espana-52489634.html
/tags/murcia/
/tags/pandemia/


sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Más de 7.000 estudiantes comienzan este
martes las pruebas de la EBAU en Murcia
Un total de 7.263 estudiantes de la Región ha comenzado este martes las pruebas de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) sin incidentes y
cumpliendo todas las medidas de seguridad, informaron fuentes de la Comunidad en una
nota.

El director general de Universidades, Christian de la Fe, ha visitado, junto al rector de la
Universidad de Murcia (UMU), José Luján, el aulario del Campus de la Merced, en Murcia, una
de las sedes donde se llevan a cabo los exámenes.

De la Fe ha destacado “que la Región es la primera comunidad del país en celebrar estas
pruebas, y somos un ejemplo de organización y seguridad”.

Los exámenes se celebrarán hasta este jueves, 3 de junio, en 15 sedes repartidas en ocho
municipios. Además, se presentarán 1.130 alumnos en fase voluntaria, para subir nota o
procedentes de Formación Profesional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19

Siguiendo los protocolos de prevención ante la Covid-19, el alumnado ha llegado con tiempo
de antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de encuentro en el exterior
establecidos para cada aula y que previamente conocían.

De esta manera, a las 8.45 horas, de forma escalonada y en orden, todos han ido poco a poco
entrando a las aulas, acompañados por el profesorado responsable, según informaron fuentes
de la Universidad de Murcia (UMU) en un comunicado.

Esta forma de entrada, que se implantó como novedad el pasado año, ha permitido que el
acceso a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro de las aulas,
mascarilla, distancia social y gel desinfectante.

“Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las
pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer y todo está yendo
con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia”, ha señalado el rector, José Luján.

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la
realización de exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en cuarentena por
Covid o sean positivos.

La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU, Sonia
Madrid, ha indicado que, por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en esta
circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de junio.

CERCA DE 500 PROFESORES

https://www.que.es/2021/06/01/estudiantes-martes-pruebas-ebau-murcia/


La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con 70 miembros del
personal de administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudarán en las diferentes
sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La publicación de las notas está prevista para el próximo 8 de junio a partir de las 20.00
horas.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - La
Opinión de Zamora

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.
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Lluvia y nervios en el arranque de la EBAU
en España: “Lo vamos a dar todo” - Diario
de Ibiza

Decenas de estudiantes apuran los últimos minutos para repasar antes de comenzar los
exámenes de la EBAU. Israel Sánchez

A 45 minutos del primer examen de las pruebas de acceso a la universidad en España, la
Ebau, la lluvia hizo acto de presencia en el campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia con decenas de alumnos formando pequeños grupos en la entrada del Aulario Norte. La
Región de Murcia acapara la atención del resto del país por ser la primera comunidad en
examinar de estas pruebas que este año reúnen a poco más de 7.200 alumnos y que promete
mantener alta la competitividad entre los aspirantes como ya ocurrió el pasado año.

“Ahora que acabamos de aparcar os ponéis nerviosas”, le señalaba un padre a sus dos hijas,
estudiantes de un instituto de Murcia. La tónica habitual, y también entre los profesores que han
acompañado a sus alumnos hasta las sedes donde se van a examinar, en primer lugar de
Lengua Castellana y Literatura y más tarde de Historia de España, son los nervios, unos
nervios que ayer parecían no hacer acto de presencia en el último día de estudio pero que ahora
“afloran un poco”, remarcaba Iván, otro estudiante de Murcia.

”Te han dicho la 0.2, ¿no?”, le señala un profesor a su alumno antes de guiarle, a marchas
forzadas, hasta su aula. La organización de estas pruebas ha sido especial otro años más por el
coronavirus y las medidas están reflejadas en las entradas y accesos a las aulas. La distancia
en muchas clases marca mucho más del metro y medio exigido y las puertas estarán abiertas
para lograr ventilación natural.

Este año son 15 sedes en ocho municipios los escogidos para que los estudiantes de 170
institutos se examinen, y en esta primera jornada lo harán de la fase general. Aquellos que no
hayan podido asistir a la EBAU por ser contacto estrecho de un positivo o se hayan contagiado,
tendrán la oportunidad dentro de 15 días de realizar una convocatoria especial para estos casos.

La flexibilización de estas pruebas, como el pasado año, permite a los alumnos poder obtener la
máxima calificación para que las circunstancias de este curso, con un modelo semipresencial de
docencia donde el 50% de los alumnos daban clase de forma telemática cada día, no les afecte
a la hora de lograr la mejor nota de corte para acceder a un estudio superior.

Esta es la clave que marcará las calificaciones de esta EBAU, ya que los profesores de segundo
de Bachillerato señalan que la preocupación entre los alumnos reside en cómo quedará
finalmente su expediente académico para entrar, por ejemplo, a un grado universitario. “Al ver
cómo subieron las notas de corte el pasado año tras los cambios de la EBAU, temen que la
competencia sea alta y no alcancen una media buena”, explica un docente de 2º de
Bachillerato.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad salvo pequeños atascos, no tanto
como otros años sin pandemia en el campus de Espinardo, en los accesos a los aularios y
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sedes de los exámenes.

720 lorquinos se examinan de la EBAU

 En Lorca los exámenes de la EBAU se llevan a cabo en distintas aulas del Instituto de
Educación Secundaria José Ibáñez Martín, en el salón de actos del Francisco Ros Giner y en
el Campus Universitario de Lorca.

350 alumnos realizan la prueba de acceso a la Universidad en estos dos institutos de
secundaria, mientras que en dependencias de la Universidad de Lorca se enfrentarán a los
exámenes 370. La situación actual de pandemia ha obligado a que se amplíen las distancias y
que en cada clase realicen las pruebas en torno a 15 o 20 alumnos. Los 720 lorquinos que se
examinan de la EBAU continuarán las pruebas hasta el jueves.



Medio: murciaplaza.com

Publicado: 01/06/2021

Edición: Digital

Sección:

Audiencia: 45.065 Lectores

Valor: 189€

URL: https://murciaplaza.com/el-arte-como-canalizador-de-tra...

El arte como canalizador de traumas:
'Memorias aversivas' muestra la catarsis de
nueve artistas - Murciaplaza
MURCIA. La resiliencia, el trauma, la identidad o la memoria del individuo son algunos de los
temas que abordan nueve artistas dispuestos a mostrar sus vulnerabilidades e intimidad en las
obras que conforman la exposición Memorias aversivas, que este miércoles se inaugura el
centro municipal Santiago y Zaraiche (20.00 horas). Los creadores que participan en esta
muestra multidisciplinar son Belén Martínez, Camorhe, Charo Preciado, Jennifer López,
Lorena Cabrera, Mamen Sánchez, Manuel Vacas, María Dolores Martínez, Natalia
Sandoval.

Discursos desde lo autobiográfico es el
subtítulo de la exposición comisariada por Cristina Rueda, en la que el arte es reflejo de
vivencias personales. Así, Memorias aversivas indaga sobre el papel de la creación artística

https://murciaplaza.com/el-arte-como-canalizador-de-traumas


como un medio que recupera y da forma a la memoria emocional derivada del trauma. Se trata
de una exposición de tesis de estudiantes del Máster en Producción y Gestión Artística de la
Universidad de Murcia.

La comisaria explica que "es preciso mencionar las contribuciones que hizo Pierre Janet al
estudio de desórdenes mentales y emocionales. Según Janet, los recuerdos con cargas
emocionales fuertes constituyen una serie de ideas fijas que disocian la consciencia, quedan
relegados al subconsciente y suponen un desorden de la realidad. Si bien es cierto que gran
cantidad de artistas han basado sus obras en experiencias traumáticas desde diferentes
perspectivas, el arte es, en todos los casos, un agente que hace visible la ausencia y la
pertinencia".

Añade Rueda que esta exposición se reúnen en un mismo espacio "algunas obras versan sobre
las consecuencias psicológicas derivadas de un proceso fisiológico traumático, a través de una
mirada introspectiva y con diferentes motivaciones; otros trabajos analizan la persistencia de la
memoria y sus capacidades transformadoras de lo real". En cualquier caso, añade, "no existe la
búsqueda incesante por hallar una solución al trauma, por el contrario, se pretende aceptar el
daño y mostrar la fragilidad, pero con la esperanza de la posible restauración".
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Las pruebas de la EBAU comienzan en la
Región de Murcia sin incidencias -
murcia.com

La primera jornada de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU), que coordina la Universidad de Murcia para toda la Región, ha comenzado
según lo previsto y sin que se produzcan incidencias. 7.263 estudiantes empezaban los
exámenes de la fase general a las nueve y media de la mañana, repartidos por las quince sedes
ubicadas en ocho localidades de la Región. Los 1.130 que se presentarán a la fase voluntaria
para subir sus notas de años anteriores se incorporarán a los exámenes en las próximas
jornadas.

Siguiendo los protocolos de prevención ante la COVID-19, el alumnado ha llegado con tiempo
de antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de encuentro en el exterior establecidos
para cada aula y que previamente conocían. De esta manera, a las 8.45 de la mañana, de forma
escalonada y en orden, todos han ido poco a poco entrando a las aulas, acompañados por el
profesorado responsable. Esta forma de entrada, que se implantó como novedad el pasado año,
ha permitido que el acceso a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro
de las aulas, mascarilla, distancia social y gel desinfectante.

"Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las
pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer y todo está yendo
con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia", ha señalado el rector, José Luján, en su
visita a la sede del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia a primera hora de la
mañana junto a Christian de la Fe Rodríguez, director general de Universidades.

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la realización de
exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en cuarentena por covid o sean
positivos. La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU,
Sonia Madrid, ha indicado que, por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en
esta circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de junio.

La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con setenta miembros
del personal de administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudarán en las
diferentes sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad. La
publicación de las notas está prevista para el próximo 8 de junio a partir de las ocho de la tarde.
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Más de 7.000 estudiantes comienzan este
martes las pruebas de la EBAU en Murcia
MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)
 Un total de 7.263 estudiantes de la Región ha comenzado este martes las pruebas de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) sin incidentes y
cumpliendo todas las medidas de seguridad, informaron fuentes de la Comunidad en una nota.

El director general de Universidades, Christian de la Fe, ha visitado, junto al rector de la
Universidad de Murcia (UMU), José Luján, el aulario del Campus de la Merced, en Murcia, una
de las sedes donde se llevan a cabo los exámenes.

De la Fe ha destacado "que la Región es la primera comunidad del país en celebrar estas
pruebas, y somos un ejemplo de organización y seguridad".

Los exámenes se celebrarán hasta este jueves, 3 de junio, en 15 sedes repartidas en ocho
municipios. Además, se presentarán 1.130 alumnos en fase voluntaria, para subir nota o
procedentes de Formación Profesional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19
 Siguiendo los protocolos de prevención ante la Covid-19, el alumnado ha llegado con tiempo
de antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de encuentro en el exterior establecidos
para cada aula y que previamente conocían.

De esta manera, a las 8.45 horas, de forma escalonada y en orden, todos han ido poco a poco
entrando a las aulas, acompañados por el profesorado responsable, según informaron fuentes
de la Universidad de Murcia (UMU) en un comunicado.

Esta forma de entrada, que se implantó como novedad el pasado año, ha permitido que el
acceso a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro de las aulas,
mascarilla, distancia social y gel desinfectante.

"Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las
pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer y todo está yendo
con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia", ha señalado el rector, José Luján.

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la realización de
exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en cuarentena por Covid o sean
positivos.

La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU, Sonia
Madrid, ha indicado que, por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en esta
circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de junio.

CERCA DE 500 PROFESORES
 La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con 70 miembros del
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personal de administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudarán en las diferentes
sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La publicación de las notas está prevista para el próximo 8 de junio a partir de las 20.00 horas. 
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HOAC | | Badajoz | Presentación de la
novela “Tiempos convulsos” en la Feria del
libroHermandad Obrera de Acción Católica

El sábado 5 de junio a las 19h, en la Carpa de Conferencias de la Feria del Libro de
Badajoz, ubicada en la plaza de San Francisco, se presenta la novela Tiempos convulsos
con la intervención de Ana Mª Castillo Moreno, escritora y autora del libro. Venta directa
en Internet y en librerías de toda España.

Esta novela de historia contemporánea, publicada por Ediciones HOAC, que ya está en
la segunda edición, ofrece una mirada distinta de la posguerra y la Transición española, a
través del hilo argumental de una serie de historias entrelazadas. Los personajes han de hacer
frente a los enormes obstáculos que la sociedad de la época impone, llegando algunos a perder
la vida. Tiempos tormentosos en los que nada es lo que parece.

Aquellos Tiempos convulsos

La novela refleja el ambiente político, religioso y cultural del periodo 1959-1980: la emigración,
la clandestinidad, la lucha contra la dictadura, la gestación de la banda terrorista ETA y el
estallido de la violencia. Relata el compromiso y la tarea esencial de la Juventud Obrera
Cristiana (JOC), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Estudiante
Católica (JEC), movimientos de Acción Católica especializada de España, en la lucha pacífica
por la justicia social. Son tiempos confusos envueltos en el trasfondo de una compleja red de
emociones, relaciones y desencantos cuya única salida es el amor, el perdón.

Para Ana María Castillo, autora de la novela, elaborar este relato ha sido posible gracias a las
“numerosas fuentes escritas consultadas para ofrecer un orden cronológico y una veracidad
histórica”, junto con las entrevistas realizadas “del testimonio de todas aquellas personas de
edades, profesiones e ideologías tan diferentes, me abrieron de algún modo las puertas de sus
vidas” y reflejar dos décadas decisivas en la historia reciente del país.

Castillo señala que la novela es un aldabonazo para recordarnos que, “aunque el olvido es
imposible, se pueden cicatrizar las heridas para hacer posible la convivencia”. También es un
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bello homenaje a quienes lucharon por “encontrar en el amor, la paz y la dignidad la salida al
laberinto de aquellos años y a quienes todavía seguimos apostando por el amor, la paz y la
dignidad, también en los presentes tiempos convulsos”.

Crítica

La obra está teniendo una buena crítica y valoración entre los lectores y las lectoras. Entre las
críticas realizadas destacamos: Desde Extremadura al País Vasco, reseña del escritor Manuel
Pecellín, medalla de Extremadura (2011). Reseña de Antonio Salguero Carvajal, escritor  y
profesor de Lengua y Literatura Española. Reseña de Moisés Cayetano Rosado, doctor en
Geografía e Historia y maestro. Narrar la experiencia obrera y cristiana, de Francisco Vicente
Gómez, profesor titular de Literatura de la Universidad de Murcia. Reseña de Berchmans
Garrido, responsable de Formación de la HOAC.

Literatura popular

Con la novela, la editorial retoma el género literario y renueva el diseño, tamaño y la
maquetación de la colección «Literatura popular», definiendo una nueva estructura de los
capítulos y títulos, tipografía e interlineado. La ilustración de la cubierta ha sido diseñada por
Pepe Montalva, de EstudioJa.com, combinando distintos elementos para expresar la diversidad
de una obra coral e intergeneracional.

El escritor y miembro de la Real Academia de Extremadura, Manuel Pecellín, subraya que
estamos ante una novela “muy trabajada, bien documentada, de prosa ágil y cuidada”, y los
distintos personajes “muy bien definidos”. “Una obra muy interesante”, escrita, además, “para un
amplio y variado abanico de lectores, a los que no dejará indiferentes”.
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Más de 7.000 estudiantes comienzan este
martes las pruebas de la EBAU en Murcia

Facebook  Twitter  WhatsApp

MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

Un total de 7.263 estudiantes de la Región ha comenzado este martes las pruebas de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) sin incidentes y
cumpliendo todas las medidas de seguridad, informaron fuentes de la Comunidad en una nota.

El director general de Universidades, Christian de la Fe, ha visitado, junto al rector de la
Universidad de Murcia (UMU), José Luján, el aulario del Campus de la Merced, en Murcia, una
de las sedes donde se llevan a cabo los exámenes.

De la Fe ha destacado “que la Región es la primera comunidad del país en celebrar estas
pruebas, y somos un ejemplo de organización y seguridad”.

Los exámenes se celebrarán hasta este jueves, 3 de junio, en 15 sedes repartidas en ocho
municipios. Además, se presentarán 1.130 alumnos en fase voluntaria, para subir nota o
procedentes de Formación Profesional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19

Siguiendo los protocolos de prevención ante la Covid-19, el alumnado ha llegado con tiempo de
antelación a sus sedes para ubicarse en los puntos de encuentro en el exterior establecidos
para cada aula y que previamente conocían.

De esta manera, a las 8.45 horas, de forma escalonada y en orden, todos han ido poco a poco
entrando a las aulas, acompañados por el profesorado responsable, según informaron fuentes
de la Universidad de Murcia (UMU) en un comunicado.

Esta forma de entrada, que se implantó como novedad el pasado año, ha permitido que el
acceso a los edificios se haga sin que se produzcan aglomeraciones. Dentro de las aulas,
mascarilla, distancia social y gel desinfectante.

“Después de la experiencia del curso anterior, creo que este año todo se ha organizado las
pruebas con más tranquilidad, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer y todo está yendo
con normalidad y seguridad, sin ninguna incidencia”, ha señalado el rector, José Luján.

La Universidad de Murcia ha previsto un protocolo de prevención que incluye la realización de
exámenes en periodo de incidencias para quienes estén en cuarentena por Covid o sean
positivos.

La vicerrectora de Estudios y presidenta de la Comisión Organizadora de la EBAU, Sonia
Madrid, ha indicado que, por el momento, solo se ha presentado el caso de una chica en esta
circunstancia. Los exámenes de incidencias se desarrollarán los días 15,16 y 17 de junio.

https://sticknoticias.com/mas-de-7-000-estudiantes-comienzan-este-martes-las-pruebas-de-la-ebau-en-murcia/


CERCA DE 500 PROFESORES

La EBAU 2021 cuenta con la participación de 476 profesores, además de con 70 miembros del
personal de administración y servicios y 80 personas voluntarias que ayudarán en las diferentes
sedes con la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La publicación de las notas está prevista para el próximo 8 de junio a partir de las 20.00 horas.
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Medio: Cartagena Diario

Publicado: 01/06/2021

Edición: Digital

Sección:

Audiencia: 3.424 Lectores

Valor: 24€

URL: https://cartagenadiario.es/la-nueva-cartilla-sanitaria-...

La nueva cartilla sanitaria para personas
autistas permitirá a más de 4.300 alumnos
recibir la mejor asistencia y disminuir su
estrés - cartagenadiario.es
 

Este documento, pionero a nivel nacional, ayuda a los
profesionales a actuar de manera individualizada con cada
paciente con este trastorno, lo que permite disminuir su
estrés cuando acuda a un centro sanitario

La nueva cartilla sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno regional para las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) permitirá que más de 4.300 alumnos de enseñanzas
obligatorias reciban la mejor asistencia y una atención integral.

Este documento, elaborado por las consejerías de Salud y de Educación y Cultura, en
colaboración con la Universidad de Murcia y las asociaciones dedicadas a las personas con
TEA, ayuda a los profesionales sanitarios y a las familias a  atender de forma adecuada a los
niños en contextos educativos y de salud, conocer sus capacidades de comunicación y sus
características sensoriales. Se trata de una guía para identificar los comportamientos de cada
uno de estos alumnos frente al dolor.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Educación, Mabel Campuzano,
visitaron hoy el Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, donde dieron a
conocer la finalidad de estas cartillas en el entorno escolar dentro del programa de atención
integral centrado en una atención médica especializada a las personas con TEA.

Con esta iniciativa, el Gobierno tiene como objetivo “continuar adaptando los entornos sanitarios
para pacientes con TEA de forma que la visita a los centros sanitarios sea lo menos estresante
posible para estas personas, rompiendo barreras y trabajando por una sociedad más inclusiva y
accesible”, destacó el consejero de Salud.

En el caso de personas con TEA en edad escolar, “la cartilla tiene como objetivo que el
alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de este trastorno pueda
ser atendido de forma prioritaria en los centros de salud, centros de especialidades, consultas
externas, urgencias y hospitales, minimizando el tiempo de espera y respetando la hora a que
han sido citados, de manera que permanezcan en estos centros sanitarios el menor tiempo
posible”, explicó la consejera de Educación.

Consta de varios apartados en los que se incluyen las claves para atender en el Servicio
Murciano de Salud a una persona con TEA, entre las que se encuentran ofrecer un espacio
tranquilo, con pocas personas y escaso ruido; permitir que una persona de referencia acompañe
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al paciente para que pueda estar tranquilo; anticiparle lo que sucederá en cada momento y
apoyar la comunicación verbal en gestos, dibujos, pictogramas o sonidos.

El hospital Virgen de la Arrixaca dispone de una aplicación digital interactiva en la zona
pediátrica con contenido gráfico, en forma de visita virtual. Actualmente, se está desarrollando la
misma aplicación para el área pediátrica del hospital universitario de Santa Lucía y se está
estudiando su ampliación a todos los hospitales de la Región.

Con carácter complementario a la cartilla TEA, varios profesionales del ámbito educativo han
diseñado una unidad didáctica para ayudar a estos niños a manifestar de forma ordenada el
dolor y su intensidad, así como homogeneizar los criterios que ayuden a entender cómo se
comunica, relaciona y funciona el alumno, utilizando para ello una pictografía común tanto para
profesionales de la educación como de la salud y las familias.

Desarrollo del proyecto

La prevalencia del TEA ha aumentado en los últimos años, convirtiendo la atención de estas
personas en prioritaria. El diagnóstico de esta patología se realiza en los centros de salud
mental del SMS y su tratamiento es multidisciplinar. De los más de 4.300 alumnos con TEA en
enseñanzas obligatorias en la Región, el 18 por ciento cursan el segundo ciclo de Educación
Infantil, el 49 por ciento Educación Primaria y el 20 por ciento Educación Secundaria.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado una primera edición de 4.000 cartillas para
distribuir entre todos los centros educativos que escolarizan a este alumnado. En una primera
fase se está distribuyendo la cartilla a los centros de educación infantil y primaria con aulas
abiertas especializadas, y en los centros de educación especial. Posteriormente, se distribuirá
en centros de educación secundaria con aulas abiertas especializadas, y en una última fase, al
resto de centros.
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Santi Cabañero: “Los Depósitos de ‘La Fiesta del Árbol’ serán un
potente aliciente (y a muchos niveles) no sólo para la ciudad de
Albacete, sino para el conjunto de la provincia” | Albacete Diario
En un acto encabezado por el alcalde de la ciudad (Vicente Casañ) y en el que el director gerente de la empresa Aguas de Albacete (José
Belda) ha ejercido de ‘maestro de ceremonias’, el máximo responsable provincial (Santi Cabañero), acompañado por la vicepresidenta de la
Diputación y concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Albacete (Amparo Torres), ha participado junto al subdelegado del
Gobierno en Albacete (Miguel Juan Espinosa) y el delegado de la JCCM en Albacete (Pedro Antonio Ruiz Santos) entre una pequeña
representación de la sociedad albacetense, siguiendo con todas las medidas de seguridad dispuestas frente a la pandemia de la COVID-19.

Tal y como ha explicado el presidente de la Diputación durante esta inauguración, un rápido vistazo es suficiente para percibir que se está “en
un lugar único que, al fin, es tan espectacular por dentro como lo es por fuera”. Cabañero ha subrayado que “el reto era complicado, y muy
potente, porque los Depósitos de la Fiesta del Árbol se han convertido, en sí mismos y a lo largo del tiempo, en uno de esos lugares
emblemáticos que han servido (y sirven) para que prácticamente cualquier persona identifique Albacete más allá de sus fronteras (además de
ser ese elemento referente que da la bienvenida a todo el que por esta zona llega a esta tierra)”.

Para el dirigente provincial, “probablemente éste lugar (con su silueta inconfundible) es, junto al Recinto Ferial, al Pasaje de Lodares y al
Teatro Circo, uno de esos ‘sellos Albacete’ que nos han hecho una tierra fácilmente identificable a lo largo del tiempo; por eso, el de poner un
espacio así, tan sumamente especial, a disposición de la gente era, como decía, un reto nada fácil, porque no era sencillo estar ‘a la altura’
(nunca mejor dicho) de una infraestructura como ésta…”, ha incidido.

Por ello ha dirigido su agradecimiento y su felicitación, “de la primera a la última de las personas que asumieron ese reto, y que lo han logrado,
porque hoy nos acoge un lugar espectacular (y no sólo en su mirador: infraestructura ‘pico’ de C-LM desde donde, a buen seguro, las vistas
quitará el aliento y dejarán sin palabras...), sino desde el mismo momento por el que cruzar el umbral del edificio”, ha afirmado.

Cabañero: “Lo que aquí se va a poder ver en torno al Ciclo Integral del Agua, se va a convertir en una herramienta atractiva y única
con la que Albacete podrá ofrecerá al mundo una visión completamente singular, diferente y moderna de su firme compromiso con la
sostenibilidad y el medio ambiente”

El dirigente provincial ha señalado que, después de esperar pacientemente, “la ciudadanía tiene ya a su disposición un recurso polivalente
único, gracias a esas altas dosis de responsabilidad y dedicación de quienes han estado poniendo lo mejor de sí en este proyecto, originando
este lugar que (estoy convencido), será escenario de muchos grandes momentos para esta tierra…”.

https://www.albacetediario.es/noticia/8948/local/santi-cabanero:-los-depositos-de-la-fiesta-del-arbol-seran-un-potente-aliciente-y-a-muchos-niveles-no-solo-para-la-ciudad-de-albacete-sino-para-el-conjunto-de-la-provincia.html


Así, Santi Cabañero ha puesto en valor la polivalencia del lugar, “a disposición de los vecinos (además, de un barrio tan potente y con tanta
‘solera’ como el de San Pablo); a disposición del saber (en su parte de sala de estudio); a disposición de los diversos atractivos turísticos que
tiene Albacete; y, todo ello, sin perder la esencia de ese elemento que fue la razón de ser de este lugar: el agua”.

El presidente de la Diputación ha felicitado expresamente a José Belda (y, en su persona, a todo su equipo de Aguas de Albacete) “por haber
aprobado (con mucha nota) esa parte importante del reto porque, de veras, creo que lo que aquí se va a poder ver, en torno a ese Ciclo Integral
del Agua, se va a convertir en una herramienta atractiva y única con la que, además de todo lo anterior, Albacete podrá ofrecer a todo el mundo
una visión creo que completamente singular, diferente y moderna de su firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente”.

Para finalizar, Santi Cabañero ha asegurado que “éste lugar vendrá a ser un aliciente muy interesante (y a muchos niveles) no sólo para la
ciudad de Albacete, sino para el conjunto de la provincia” (a la que, además, ha animado a “no dejar de pasar por aquí” y a contribuir a darla a
conocer a todo el mundo). “El que era un espacio singular en la forma, creo que está llamado a serlo también en el fondo, y sumar este tipo de
recursos al bagaje de una tierra como la nuestra no sólo es un motivo de orgullo sino un aliciente para seguir avanzando de la mano”, ha
concluido.

La ‘cima’ de Albacete se abre al mundo volviendo, en parte, a sus orígenes: el Agua

Los ‘Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol’ son dos emblemáticos depósitos de agua situados en el Parque de ‘La Fiesta del Árbol’ de
Albacete y conforman la construcción más alta de Castilla-La Mancha siendo, con sus 69’38 metros de alto, símbolo inconfundible de la capital
provincial, visible desde kilómetros de distancia.

El Ayuntamiento de Albacete aprobó el proyecto para construir un nuevo depósito de agua con el objeto de mejorar al abastecimiento de agua
de la ciudad el 20 de noviembre de 1935. Proyecto que fue pospuesto hasta que se retomó tras la Guerra Civil (concretamente, en 1940),
debido al aumento de la población.

El nuevo depósito de agua se concluyó en noviembre de 1944 con una altura de 67’3 metros. Según el profesor de la Universidad de Murcia,
Aurelio Cebrián Abellán, ambos depósitos fueron construidos entre los años 1944 y 1947. Pero el sistema nunca llegó a funcionar (ya que no
se construyó la red de distribución necesaria a lo largo y ancho de la ciudad) si bien, a lo largo de los años, se asentaba en el imaginario una
‘leyenda urbana’ que hablaba de un histórico ‘reventón de tuberías’ que rompió los depósitos antes de ser utilizados (lo cual, nunca sucedió).

Tras el proyecto que le ha ‘devuelto a la vida’ a disposición de la gente, este lugar queda dispuesto así: en el depósito rectangular (a los pies
del depósito elevado, que alberga el mirador) convivirán tres usos: En concreto, en la planta baja, esa gran sala de estudios (de más de 700
m²) y el Centro de Interpretación del Agua donde se dará a conocer a los y las visitantes todos aquellos aspectos que tienen que ver con el
Ciclo Integral del Agua.

En su primera planta, está el nuevo centro sociocultural del barrio de San Pablo, cumpliendo con una demanda histórica de sus diferentes
asociaciones (como las de vecinos, mujeres y mayores).

Así, en esa zona de la primera planta habrá un espacio (de 102 m²) que se destinará a repostería y zona de juegos de mesa (para la
Asociación de Mayores de San Pablo), la biblioteca del barrio (integrada en la Red Municipal de Bibliotecas) y una parte en la que se ha
dispuesto un despacho para cada una de las asociaciones del citado barrio (mujeres, mayores, vecinos y asociaciones culturales y de folclore).
Asimismo, se cuenta con una sala polivalente (de 81 m²) y dos salas de ensayo y creación cultural para las entidades de San Pablo (de 58 m²
cada una de ellas).


