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Más de 2.000 alumnos de Cáceres y Badajoz
deberán repetir los exámenes de acceso a la Universidad i
para alumnos de COU por haberse detectado «de manera
fehaciente y objetiva la filtración de algunas de las
pruebas». En concreto, se anulan las pruebas celebradas
en las tardes de los días 25 y 26 de junio. EI Rectorado de
la Universidad de Extremadura ha convocado a todos los ^
alumnos para repetir dichas pruebas el día 29, a las 8,30 y ^; ,r;^ ^
16,30 horas. ^ ," ^

AI parecer, fue un profesor de la Universidad Labora4
en C:áceres, Y miembro de uno de los cinco tribunales, Y en , j ^ ^ t^ ^_`
presencia de un abogado, el que decidió impugnar los exá- ^^' t^^
menes. ^ j `^ e

REDACCION. ficios y problemas causados a '^ ^ ^ ^
A las pruebas de acceso a "^°^ ^° _ ^ , - ^ ^los alumnos y familiares, por ^. ^,^

la Universidad para alumnos lo que pide disculpas, cree ^ °^- ''"^ `
de COU asistieron unos 2.000 actuar con estas medidas en ^
alumnos, a los que exami- beneficio del alumnado y en
naron los cinco tribunales en pro de una mayor justicia y
Extremadura^ tres en Badá oz ^^u"^^
y dos en Cáceres los pasados

equidad para todos los
alumnos. Más de 1.000 alumnos de la p^ovincia de Cáceres podrían Verse afectados por la suspensión de

dfas 25, 26 y 27 5.° Este Rectorado ha
las pruebas.

Las pruebas que se repiten ordenado la iniciación de sideran que lo pertinente en bastante peor que no se repi- General de Enseñanza Univer-
son las del día 25 y 26, por investigaciones encaminadas Pstos casos radica en la adop- tiesen los exámenes.» sitaria comunicando la deci-
haberse detectado ade a esclarecer los hechos y si es ción de medidas de seguridad Las pruebas que no se sión de anular la prueba.
manera fehaciente y objetiva posible arbitrar las medidas tendentes a evitar filtraciones repetirán serán la conferencia Según ha podido saber HOY,
la filtración de algunas de las disciplinarias más rigurosas sobre el contenido de los exá- Y comentarios de textos. «el director general ha
pruebas englobadas en los contra los responsables.» menes ay no el tomar represa- Sobre la conferencia, el señor apoyado la decisión del Rec-
mismos», según el rector de la lias contra los alumnos, anu- Ramiro González afirma que torado».
Universidad. En base a estas lando unas pruebas y convir- ces el presidente del tribunal
filtraciones, el Rectorado ha P^ ^t ^ tiéndonos en las principales el que elige a un vocal del Las ^ISOCiaCiorles de
hecho pública una nota en la alumnado víctimas de una situación que jurado para que dé la confe- p^ p^
que especifica que ha tomado no ha sido provocada por rencia y por tanto no hay posi-
las siguientes medidas: En vista de está situación, nosotros». «Esto -prosiguen- bilidades de ^iltración y el ^^

alumnos de COU de los Insti- es algo totalmente injusto y comentario de texto lo mismo, En otro orden de cosas, y
N_ ota del Recborado tutos de BUP «Norba Caesa- conlleva una serie de perjui- es decir, que no se repetirá. en una nota enviada a nuestra

rina» y aEl Brocense», de cios para algunos de nosotros Redacción en Cáceres, la Aso-
1° Anular las pruebas Cáceres, celebrarán hoy una que tienen su residencia fuera La filtraCión ciación de Padres de Alumnos

celebradas an las tardes de los asamblea a las once horas, en y para otros que pudiéramos del Colegio Sagrado Corazón
días 25 y 26 de junio. la que se debatirá la situación haber realizado un buen Según fuentes consultadas hace pública su protesta por la

2° Convocar a todos los provocada por la anulación, examen en las anteriores por HOY, fue un profesor de la filtración de las pruebas de
alumnos para repetir dichas para decidir la posible no asis- pruebas. Podríamos encon- Universidad Laboral de selectividad «que perjudica
pruebas con arreglo al tencia a la repetición de las trarnos entonces en las del Cáceres quien, en calidad de gravemente a un gran número
siguiente calendario: pruebas fijadas para mañana próximo viemes con un resul- vocal del tribunal y bajo la pre- de alumnos» y también por la ,

- Viernes días 29, a las por el Rectorado de la Univer- tado deficiente en el examen sencia de un notario, decidfa medida adoptada por la Uni-
8,30 horas: centros de la sidad de Extremadura, realizado.» impugnar los exSmenes, versidad de Extremadura de
primrera tanda que celebraron aporque la decisión del rector Por su parte, el secretario cuando se procedía, en la repetir el examen a todos los
su examen durante la tarde es injusta -según han decla- general de la Universidad de tarde del dia 26, a la apertura alumnos, culpables o no. AI
del día 25. r a d o a H 0 Y a I g u n o s Extremadura, Antonio Ramiro del sobre lacrado que con- mismo tiempo manifiesta que

- Viemes día 29, a las alumnos-, sobre todo si se González, ha declarado para tenía los temas del examen dicho centro no ha tenido
16,30 horas: centros de la tiene en cuenta la tensión a HOY que «comprendemos el correspondiente a este día. EI conocimiento alguno de posi- ,
segunda tanda que celebraron que se nos somete en exá- perjuicio que se hace a los profesor basó su impugna- bles temas de examen, por lo I
su examen durante la tarde menes de esta categorfa». alumnos, pero creo que es ción, tal y como se pudo com- que alumnas, padres y el
del 26. Tras señalar la desconsidera- más justo que se repitan las probar con posterioridad, en el propio colegio se sienten muy

3° Todos los exámenes ción que habfa supuesto el pruebas, porque la imparcia- hecho de conocer el conte- perjudicados por la medida
se celebrarán en los mismos que nadie les explicara en su lidad de las mismas juega en nido del sobre previo a su adoptada. Por todo ello, pide a
locales en que se celebraron momento ias razones que favor de los alumnos que real- apertura. las autoridades competentes
los exámenes anteriores. habían motivado ta suspen- mente están preparados para EI Rectorado de la Univer- que Ileven a cabo una investi-

4° Este Rectorado, aun sión de las pruebas, los repre- acceder a estudios universita- sidad de Extremadura ha gación y exijan las responsabi-
siendo consciente de los sacri- sentantes de los alumnos con- rios». aCreo -dice- que serfa enviado un télex a la Dirección lidades oportunas».

Valdecaballeros es legal, según afirmó EI docbor García

^ d I E ,
`Caballero emérit

e^ suoa^rEx:ovr ^nCrsu uC ^a ^ ^ ^vr ^^a ^
REGINO ABRIL. Valdecaballeros

EI comité de seguimiento
de la pequeña y mediana
empresa de Badajoz se reunió
el pasado día 20 en el Minis-
terio de Industria con el subdi-
rector general de la Energía
para tratar temas relacionados
con la paralización de la cen-
tral nuclear de Valdecaba-
Ileros y la incidencia que sobre
la economía de la zona tiene.

La citada comisión expuso

al subdirector general Alberto
López el malestar creado en la
zona por el procedimiento
empleado por la Junta de
Extremadura para defender la
paralización y, en concreto,
por lo expresado en el comu-
nicado que se leyó en la mani-
festación contra Valdecaba-
Ileros en Villanueva de la
Serena, el pasado 12 de
mayo.

EI subdirector general,

según nos han informado
miembros del citado comité,
Benjamín Izquierdo y Felipe
Collado Sierra, después de
recabar información afirmó
que la construcción de la CNV
es totalmente legal adminis-
trativamente hablando, tesis
que se contradice con lo
expresado por el señor Rodrí-
guez Iban-a, quien habló en
Villanueva de la ilegalidad de
la obra.

En la reunión se planteó
también si por parte del
Ministerio se había conside-
rado ta posibilidad de arbitrar
medidas de compensación a
las inversiones realizadas en la
zona por el perjuicio que oca-
sionará la paralización, res-
pondiendo el subdirector
general que el plan de parali-
zación no contempla tales
medidas.

La recién constituida Junta
de gobiemo de los Caballeros
del Imperial Monasterio de
Yuste, adoptó como el pri-
mero de sus acuenios nom-
brar por unanimidad aCaba-
Ilero emérito» al eminente
doctor en medicina Antonio
Garcfa Prieto, en quien concu-
rren todos los méritos necesa-
rios para ello por exigencia es-
tatutaria.

Antonio Garcfa Prieto, que
ha sido médico titular, alcalde,
forense y muchas cosas más,

EI PCE, .
desoonbenbo aon
la
oompareoencia
de Ibarra

DELEGACION. Méridó
Los comunistas no están

de acuerdo con la forma en
que va a comparecer ante la
Asamblea de Extremadura el
presidente de la Junta. Comc
es sabido, Juan Carlos Rodrf-
guez Iban-a expone hoy, a
partir de las diez horas, la ges-
tión realizada por la Junta
durante su primer año de
mandato. Esta comparecencia
se ampara en el artfculo 144
del reglamento de parlamento
regional. Este artículo permite
la comparecencia de los
miembros del Gobierno
regional, a petición propia o
por acuerdo de la Mesa y de
la Junta de Portavoces de la
Asamblea. Se añade en el
artfculo que la comparecencia
tendrá como objeto informar
sobre aun asunto determi-
nado».

Los comunistas estiman
que la gestión de la Junta
durante un año no es un
asunto determinado, por lo
que consideran que la compa-
recencia no deb(a ampararse
en este artfculo sino en los
140 y 141 de este mismc
reglamento. La sutil diferencia
entre uno y otro artfculos es
que estos últimos permiten la
presentación de propuestas
de resolución congruentes
con el objeto del debate. Es
decir, que los gn!pos inte
grantes de la Asamblea, a I^
vista del discurso del presi
dente de la Junta, podr(ar
proponer al Parlamento 1^
adopción de acuerdos directa-
mente relacionados con 1^
actuación de la Junta.

Debido a su desacuerdc
con el procedimiento de I^
comparecencia, los comu^
nistas han presentado ur
escrito ante la Asamble^
pidiendo que se reúna hoy I^
Mesa del Parlamento, con e
fin de que réconsidere su p^s
tura con respecto a la ordena•
ción del debate y que justi•
fique en cualquier caso s^
decisión. La Mesa, en la que

sólo estSn representados
socialistas -que tienen la
mayoría- y populares, se reu-

nirá hoy a partir de las 9,3C
horas.

Priebo, primer
d de Yuste

en Jarandilla, donde está I;
impronta de su quehacer y d^
su gran humánidad, proyec
tada hacia sus semejante
con los que siempre actui
como hermano, como padre
como amigo..., fue distinguidi
caballero fundador de Caba
Ileros de Yuste, formandi
parte de la primera junta di
gobiemo en 1957 y conti
nuando en todas, hasta I^
actual, de la que también e:
vocal. Su comportamiento h^
sido y es excelente.

Más de 2.000 alumnos de Extremadura deberán examinarse de nuevo


