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Más graduados que nunca
en ESO, Bachillerato y FP,
según las últimas estadísticas
La tasa bruta de graduados al terminar Secundaria es
del 76,8 %, 1,4 puntos más que en el curso anterior
EFE
Madrid

Las tasas brutas de población
que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y FP de grado medio,
que bajaron en España en los
años anteriores a la crisis, se recuperaron a partir de 2008 hasta
llegar ahora a máximos históricos. Lo reflejan las últimas estadísticas sobre enseñanzas no
universitarias (curso 2013-14)
publicadas por el Ministerio de
Educación, que destacan que la
tasa bruta de graduados al terminar los estudios de ESO es el
76,8% (1,4 puntos más que en el

•EL PORCENTAJE•

54,8 %
BACHILLERATO
Según los últimos datos, que
son del curso 2013-2014, la
tasa bruta de bachillerato se
sitúa en un 54,8%, un 1,4
puntos más que el curso previo

curso anterior); y la de Bachillerato se sitúa en el 54,8% (también 1,4 puntos más).
Por tasa bruta de graduación
se entiende el porcentaje de

alumnado que termina con éxito
un nivel educativo respecto de la
población total que tiene la edad
teórica para ello. En la FP de grado medio es el 23,9% (2,2 puntos
más); mientras que la FP superior llega al 27,3%, es decir, 3,3
puntos más que un curso antes.
Los graduados en Bachillerato
representarían el 69,6 % del conjunto de los titulados en estudios
secundarios postobligatorios, así
que los de ciclos formativos de
grado medio serían el 30,4 % restante.
En el caso de la ESO, la diferencia entre las tasas de graduación de varones (71,7 %) y mujeres (82,2 %) es de 10,5 puntos.

Badiola alerta de precariedad
laboral entre los veterinarios
Denuncia desajuste entre titulados y mercado laboral
EFE
León

El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España, Juan José Badiola, afirmó ayer en León que actualmente “existe un desajuste entre los
titulados -en veterinaria- que finalizan la carrera y las opciones
profesionales existentes en el
mercado laboral con un empleo
muy precario”.
Badiola realizó estas declaraciones en la toma de posesión de
Luciano Díez como nuevo presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de la comunidad autónoma.
Sostuvo que Veterinaria, que
se imparte en la Universidad de

El presidente del Consejo
General de Colegios
Veterinarios defiende la
importante labor que
realizan estos
profesionales
León, “no es una de las carreras
con un mayor índice de desempleo”, aunque insistió en la “precariedad laboral, especialmente
en el ámbito de las clínicas veterinarias de los pequeños animales”. Una situación que se produce en una “carrera larga y muy

vocacional que puede producir
alguna sensación de frustración”, explicó Badiola.
El presidente de los veterinarios españoles también se quejó
del incremento del IVA del 8 al 21
% con el que se grava a las clínicas veterinarias de pequeños animales, “lo que ha provocado un
gran malestar en el sector, ya que
otras actividades sanitarias tienen un tipo reducido”.
También abogó por difundir
en la sociedad la importante labor que realizan los profesionales veterinarios que, además de
sus tareas más conocidas, “también asumen la mayor responsabilidad en la sanidad en los alimentos y en la industria agroalimentaria”.

Una fragata española
ayuda a evacuar a
una embarazada
La mujer formaba parte de un grupo
de inmigrantes rescatados en el mar
EFE
Roma

La fragata española Reina Sofía
participó ayer en la evacuación
médica de una mujer embarazada que formaba parte de un
grupo de inmigrantes rescatados en las últimas horas y que
tuvo que ser trasladada de inmediato en helicóptero a la isla
Lampedusa.
El dispositivo europeo Eunavformed informó en su página de Twitter de esta operación,
que permitió conducir a la mujer a Lampedusa para que pudiera recibir asistencia en la isla. Además, la Guardia Costera
italiana explicó en un comunicado que ha coordinado en las
últimas horas el salvamento de
1.348 personas. Los rescates
fueron realizados en once operaciones diferentes desplegadas
en las aguas del Canal de Sicilia, que separa las costas de
África y las de la isla de Sicilia.

En estos dispositivos participaron una embarcación de la
Guardia Costera italiana, un
barco europeo, dos unidades de
una organización no gubernamental y un remolcador privado. En concreto, la Nave Dattilo
de la Guardia Costera puso a
salvo a 258 personas que iban a
bordo de dos lanchas neumáticas, mientras que la Nave Enterprise, que opera en el dispositivo Eunavformed, socorrió a
otras 324 personas.
Las naves Topaz Responder
y Phoenix de la ONG Migrant
Offshore Aid Station (MOAS)
salvaron respectivamente a 270
y 366 personas, mientras que el
remolcador Ringhio auxilió a
otras 130. Los inmigrantes rescatados por la Nave Dattilo fueron posteriormente transferidos
a la Nave Fiorillo de la Guardia
Costera y los asistidos por las
embarcaciones Enterprise y
Phoenix, a la Nave Libra de la
Marina Militar italiana.

Estabilizan el incendio
de Murcia que arrasa
250 hectáreas
EP
Murcia

El director general de Seguridad
Ciudadana y Emergencias declaró ayer, a las 14.45 horas, estabilizado el incendio que comenzó este viernes en la Sierra
del Molino, en la Comunidad
de Murcia y que arrasó 250 hectáreas.
Ayer por la tarde continuaron trabajando en el lugar, un
total de 10 retenes forestales, 3
brigadas helitransportadas, 14

bomberos del CEIS, bomberos
del Ayuntamiento de Murcia,
voluntarios de Protección Civil
realizando labores de apoyo logístico, patrullas de Guardia Civil, patrulla de Policía Local,
técnicos forestales, técnicos de
la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias,
Puesto de Mando Avanzado,
pelotón de la UME y 3 helicópteros de la Consejería de Presidencia, Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Un mexicano acusado de
violación, a prisión en España
Es uno de los agresores sexuales más buscados de su país
EFE
Madrid

El titular del Juzgado Central de
Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó ayer el ingreso en prisión incondicional de uno de los
agresores sexuales más buscados
de México, un miembro del Clan
de los Porkys, acusado de la violación de una menor en 2015. El
hombre, que fue detenido el vier-

nes en Madrid, pasó ayer por la
mañana a disposición del titular
Juzgado Central de Instrucción
número 2, Ismael Moreno, porque estaba solicitada la extradición desde el país latinoamericano. El juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional,
mientras se tramita su extradición a México, y él se ha negado
a ser entregado, según fuentes de
la Audiencia Nacional.
El arrestado era buscado por

su presunta implicación, junto
con otros tres amigos, en la agresión sexual a una menor en enero
de 2015 en Veracruz (México).
Se trata de Diego Cruz, según
ha publicado en Twitter el fiscal
de Veracruz, Luis Ángel Bravo, y
han confirmado a Efe fuentes de
la investigación. Había huido de
México justo antes de que un
juez decretara una orden de detención y se escondió en España
para eludir a la justicia.

