ELPMUNDO
☛

Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre (Immanuel Kant)

×

AÑO XIV. NUMERO 4.483. PRECIO: 0,90 EUROS
CON PELICULA: 3,50 EUROS

DEL SIGLO VEINTIUNO
MADRID, MARTES 12 DE MARZO DE 2002

BARAJAS / Más de 200 cubanos aprovechan su escala en España para pedir asilo político / 15

Bush: «Para los terroristas el 11-S
Cada estudiante
tendrá hasta cuatro será el comienzo del juicio final»
oportunidades para
pasar la reválida

Anuncia que la segunda fase de la guerra contra Al Qaeda se
desarrollará en Filipinas, Yemen y Georgia, donde ya hay asesores
Corresponsal

Z Quienes no logren aprobarla no podrán
ir a la Universidad Z Los que suspendan
tres asignaturas de ESO tendrán que repetir
curso Z La enseñanza de idiomas empezará
en la escuela a partir de los tres años

En una ceremonia en la Casa
Blanca, repleta de símbolos para
suturar las fracturas en el seno
de la coalición internacional, el
presidente puso como próximos

objetivos a las naciones con programas de armas de destrucción
NUEVA YORK.—
George W.
masiva, entre las que Irak figura
Bush aprovechó ayer la jornada
a la cabeza.
de renovado luto nacional por el
«En la prevención de las
11–S, marcada por el
armas de destrucción
recuerdo de las trágimasiva no hay margen
cas imágenes de hace La Comisión del Senado de Idaho incluye de error y no puede
seis meses, para lanzar
haber indolencia»,
una condena a ETA pero mantiene su
el segundo grito de
señaló en su discurso
apoyo a la autodeterminación vasca
guerra en la campaña
el presidente.
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contra el terrorismo.
Sigue en página 22
JULIO A. PARRADO

PEDRO SIMON

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

MADRID.— El Ministerio de Edu-

cación presentó ayer en sociedad
su proyecto de reforma de la enseñanza no universitaria. El borrador del Gobierno confirma que los
estudiantes volverán a tener que
pasar una suerte de reválida para
obtener el título de bachiller y
acceder, así, a la educación universitaria o al grado superior de
Formación Profesional. Eso sí,
tendrán cuatro oportunidades
para pasar este examen, que se llamará Prueba General del Bachillerato (PGB).
Las líneas de nuestro futuro sistema educativo están en el Documento de Bases para una Ley de
Calidad de la Educación, propuesta lanzada por el Gobierno a las
comunidades autónomas, ayer, en
el seno de la Conferencia Sectorial.
Entre las grandes novedades
que plantea Educación también se
encuentra la de que los críos se iniciarán en el estudio de un idioma
extranjero a partir de los tres
años. Asimismo, en Secundaria,
siempre que un alumno tenga, al
menos, tres asignaturas suspensas se repetirá curso, aunque sólo
una vez para el mismo curso, y un
máximo de dos veces a lo largo del
ciclo, por la edad que alcanzaría
el alumno. Además, Educación se
propone reimplantar en la ESO las
pruebas de repesca de junio.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Hoy,
LA VIDA DE BRIAN
El sábado, GLADIATOR

OTRAS NOTICIAS
Alemania impide
aumentar la ayuda al
desarrollo en la UE
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LA MALDICION
DE LOS ALBA (III)
ALBERT OLIVE / EFE

Rosa, tras ser elegida ayer ganadora, es paseada a hombros por algunos de sus compañeros

Rosa representará a España
en el Festival de Eurovisión
tras ganar ‘Operación triunfo’

El Gobierno ha
enviado ya al
Parlamento 66
proyectos de ley

Con su canción ‘Europe’s living a celebration’
se impuso anoche con el 49,9% de los votos

Z Llega hoy al ecuador de

BARCELONA.— Eran las doce

la legislatura habiendo cumplido todos los grandes
compromisos de la segunda
investidura de Aznar menos
la nueva reforma fiscal
Página 10. Editorial en página 3

MILAGROS MARTIN-LUNAS

menos cinco de la noche de un
11 de marzo de 2002 y el cuento
se hizo realidad. La carroza de
Cenicienta no se convirtió esta
vez en calabaza.
España quiso que la joven granadina de origen humilde, de voz

profunda, el patito feo de Operación triunfo, que se transformó
en cisne gracias a su tesón y a
su fuerza de voluntad representará a España en la próxima edición del Festival de Eurovisión
que se celebrará en Tallin (Estonia) el próximo 25 de mayo.
Sigue en página 60

Cuatro bodas y un ‘apaño’
Página 36

