El Gobierno quita las reválidas
de ESO y Bachillerato y crea
una materia de «valores»
REFORMA «URGENTE» Educación anuncia una modificación inminente de la Lomce
NUEVA ASIGNATURA Valores Cívicos y Éticos será obligatoria, y la nota de Religión no contará
PÁGINA 4
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CROACIA SE CITA CON FRANCIA EN LA GRAN FINAL
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FOGONAZOS
MELISA TUYA

Los de Dalic derrotaron a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial. Un gol de
Mandzukic en la prórroga dio el billete a los balcánicos y se medirán el domingo a los galos, que parten como favoritos para hacerse con su segundo título. PÁGINA 12

Estamos hartos de cambios. Necesitamos estabilidad educativa; pero es cierto
que la Lomce no contentaba a casi nadie.
Lo más llamativo de lo apuntado por el
nuevo Gobierno es que la nota de Religión
no valdrá nada, pero hay mucho más:
adiós reválidas, menos ratios y horas
lectivas, una nueva FP, que la Educación
Especial debe existir... La música suena
bien. Ya veremos cómo acaba el baile. ●

G

20MINUTOS CON
Carmen Calvo
«La defensa de la
Constitución
no es negociable»

Andalucía
contará con 3.200
docentes más el
próximo curso

«A nosotros no nos
gusta que España sea
una marca. Es una
gran democracia»

Hasta 2.764 profesores y 500 maestros se incorporarán a las aulas públicas de la comunidad, hasta alcanzar una plantilla total de 101.291 profesionales.
PÁGINA 10

PÁGINA 6

PÁGINA 16

PRIMERAS IMÁGENES DE
LOS NIÑOS DE LA CUEVA
TRAS SER RESCATADOS
Los 12 menores saludan, animados, desde el hospital en
el que permanecen ingresados en una grabación de la
televisión tailandesa. Perdieron una media de 2 kilos en
los hasta 18 días que estuvieron atrapados. PÁGINA 8

JORGE PARÍS

Maggie Civantos:
«Necesitaba
hacer un papel
amable»

PRD / EFE

Condena a España
por no cumplir
el acuerdo de la UE
sobre refugiados

«El consentimiento
de las mujeres
es que digan sí»

La vicepresidenta, en una entrevista a 20minutos, considera que la reanudación
del diálogo con la Generalitat supone «un cambio importantísimo» y garantiza
que «no se levantará el veto a leyes que incumplan la Constitución». PÁGINAS 2 Y 3

