LECTORES
Cartas
EL PERIÓDICO EXTREMADURA publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés general, respetuosas
hada
las personas e instituciones, con un máximo de 15
líneas. que podrán ser extractadas. AIJ1 así. resulta imposible pltJ/icaI1as todas. Pedimos comprensión Y que
acepten que no podemos mantener correspondencia
o
contacto telefónico sobre ellas. Deben constar. l1OITb9 y
apellidos, DNI, domidlio y teléfono.

EDUCACiÓN

Investigación

y desarrollo
Milagrosa Carrero Sánchez
Cáceres

---------------------------

Mientras nuestro presidente del
Gobierno alega en Europa que
nuestro país sigue necesitando
equipararse a los más desarrolla-
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dos en nivel tecnológico para
justificar ayudas en investigación
y desarrollo,
los profesoresde Tecnología. miramos cómo simultáneamente se inicia el d~
bate en el Congreso de los Diputados sobre la nueva Leyde Educación, LOE, manteniendo en la
misma los artículos que apartan
la asignatura de Tecnología de
las materias básicas comunes,
pasando de ser común en los
tres cursos primeros, a serlo en
uno solo de ellos, con la consiguiente pérdida horaria para la
materia, que da un nuevo paso
para convertirse en la típica
maría.Lacoordinadora estatal de
profesores se preocupa además
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por la reducción de puestos de
trabajo que se estima en 2.000.
Confiemos que el Congreso
muestre su capacidad de dar,
una vez más, una respuesta eficaz a las necesidades de sus r~
presentados. y se atreva a apostar una vez más por el progreso.
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SOCIEDAD

Qué puntazo de ayunta-

miento

.
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AlbertoCasado
---------------------------Cáceres
El colmo de los colmos. El ayuntamiento de Cáceres califica de
éxito la campaña de los puntos
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