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LAS HUELGAS DE
HAMBRE EN CUBA
Tras la muerte de Zapata,
cuatro presos políticos
inician un ayuno voluntario.

Cuatro presos políticos y un
psicólogo disidente comen,
zaron en los últimos días,
por separado, huelgas de
hambre en Cuba, informa,
ron ayer a Elefuentes de la
oposición y diplomáticos.
Los presos son Eduardo Díaz Fleltas, Diosdado Gonzalez y Nelson Moline!. recluidos en la cárcel "Kilo5" de
la provincia occidental de
Pinar del Río,y Fidel Suárez
Cruz, del penal "Kilo8" de la
misma región. Los cuatro

piden la liberación de los
aproximadamente 200 pre'
sos políticos que hay en el
país y forman parte del grupo de 75 opositores condenados a penas de prisión,
de hasta 28 años, en la llamada "primavera negra" de
2003, acusados por el go-

MUERTOS
EN DOS ATENTADOS
EN KADULAI menos 17 personas -entre ellas, un francés y un italianomurieron y 30 más resultaron heridas en dos ataques suicidas perpetrados ayer por cinco terroristas en el centro de
Kabul, que empezaron a las 6.30 horas y se prolongaron hasta más de las 10.00, En ambos ataques, reivindicados por los
talibán, los fanáticos hicieron explotar fuertes cargas explosivas frente a sendos hoteles.
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bierno de ser"mercena·

rios" al servicio de Estados
Unidos, Eldisidente en ayu. no voluntario es el psicólogo Guillermo Fariñas,conocido como "Coco': que ha
participado en redes de los
llamados "periodistas independientes" y reside en la
ciudad de Santa Clara.

CONECTADOS

POR INTERNET

MOCHILEROS

FINANCIEROS

La tecnología ha facilitado lavida de muchos analistas, pero
también de los supervisores. Yano tienen que acudir a las
presentaciones de las empresas para ver si dicen algo fuera del
guión porque pueden seguirlo en tiempo real vía webcam. De

En ocasiones, la competencia hace que se acuñen ténminos
peyorativos para referirse al contrario, Esto es lo que ocurre en
banca privada, donde hay dos tipos de ñnmas, las que captan.
clientes a través de sus empleados o las que contratan agentes

hecho, en algunas empresas el no ver a supervisores de la

externos para realizar esta labor. Estos segundos profesionales

CNMVles había hecho pensar que ya no estaban presentes.

son calificados por los primeros como los mochileros, ya que
van de entidad en entidad ofreciendo sus clientes.

El

supervisor no relaja sus obligaciones. ¡No se confíen!

Nace ISGlobal-Barcelona
sidad de Barcelona, Dídac Ra!

Barcelona acogió ayer el acto
de lanzamiento,

ción y la transmisión

neficio de la implantación y el
desarrollo de las nuevas tec-

I

a nivel inter-

mírez,
de Salud
Global ElInstituto
pondrá el acento
en

nacional, del Instituto de Salud Global, una iniciativa que
pretende fortalecer ¡asalud
mundial a través de la genera-

nologías. Diversos

proyectos

relacionados con la sociedad
de la infollnació,; y puestos
en marcha por los Gobiemos
Vasco y de Navana, laComunidad de Madrid, el Hospital
Comarcal de Inca (Baleares),
Telemadrid y la Ftmdación
Telefónica se llevaron el resto
de los galardones.

mWldo y que hoy, en la era d
la globalización, afectan a los
paises en vías de desan'ollo
como a los industrializados.
aquellas
patologias
ncn mayor
incidenciaqueentie,
el

de cono-

cimiento de calidad en este
ámbito, haciendo énfasis en

\----'

la.. poblaciones más desfavoreciclas. Al evento acudieron

j

La vícepresidenta segunda
del Gobiemo y rninistra de

el presidente de la Generalitat, José Mantilla; la secreta-
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da de Estado de Cooperación,
SaJgado, ha obtenido el pre,1 El ministro de Trabajo e Inmio que anualmente otorga la
SorayaRodriguez; el presimigración, Celestina CorbaEcono!TIíayHacienda,Elena
dente de La Caixa y de la Funcho, entregó ayer la medalla
I
Asociación
Españoia
de
1
Usuarios
de
Telecornmllcadación La Caixa, Isidro Fainé;
de oro al MélÍto en el Trabajo
.Jadirectora del Área Intemacionesyde la Sociedad de la
aRicardo Fomesa, presidente
cional de la Fundación La
Información (Aute!si) a la
deSegurC~xa, el grupo aseCaixa, laInfantaDofia Cristi- - persohalidad más destacada'
gurador de La Caixa,. Fomesa
por su vísión y respaldo a las
fue hasta el pasado año presiInvestigación en Salud InterTIC. El acto de entrega de esdentede Criteria, el holding
na; el director del Centro de
cotizado de la caja de aholTos,
También recibieron la medaSIB-Hospital
Clinic de(CREBarce- I pasado jueves en Madrid y,
nacional de Barcelona
tos galardones tuvo lugar el
1
lona-Universidad de Barceloen el transcurso del mismo, la I 1Iade oro al Mérito en el Trana),PedroAloDSO; eí ex Alto
bajo el fundador y presidente
asociación también reconoció
,
Representante para la Polítide honor del grupo de matela labor profesional realizada
ca ExteriorydeSeguridadde
por Jesús Pérez Iridoy, direcria! hospitalalio Grifols, victor de Sistemas de Infonnala Unión Etu'opea, Javier So-tar Grifuls; el director general
lana, Yel rector de la Univerción de El Corte Inglés, en bede El Corte Inglés en Catalu-
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Imagen

de algunos

de los invitados

ña,ÁngclMontesinos, y Lluís
Casas, fundador de una filma
de asesoramiento,

que cotiza

a la Seguridad Social desde
hace 64 alias.
El pasado jueves se celebró en
MadIid la entrega de galardones de la XXIII Edición de los
Premios

Dirigentes.

Aldo

ol~

al acto de presentación

del Instituto

.
cese, presidente de La Coali,
ción de Creadores e Industrias de Contenidos Culturalesy Audiovisuales de España, y Francisco Vallejo Vallejo, presidei,te de BallCOUrquijo y director general de
Banco Sabadell, fueron los en-

Salud Global de Barcelona.

los premiados. En la mesa
presidencial estuvíeron GerardoDíaz Ferrán, presidente
de la CEOE; Cristóba! Montara, coordinador

d.e Economía

del PP; JuanIranzo Martín,
director del Instituto de Estudios Económicos y Victorino

cargados de expresar unas

Merino,

palabras en nombre de todos

Diligentes.

presidente

de Gnlpo

