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GONZÁLEZ CRITICAAZAPATEROYAEUROPA “Veo dramático que el proyecto [para salir de la crisis] no sea claro”,mani-
festó ayer Felipe González en alusión a los planes económicos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la presen-
tación del informeDemocracia en España/2009 de la FundaciónAlternativas. El ex jefe del Ejecutivo español también arremetió
por este asunto contra la UE, de la que dijo que“lleva 20 años distraída”y perdiendo competitividad frente a tercerosmercados.
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Mepreocupael ritmo
al queestánapare-
ciendoenfermosde la
famosanuevagripe.Y
esoque losexpertos
decíanque la llegada
del buen tiempoera la
mejor vacunapara
erradicar la amenaza.
Otrosestán tranquilos
porqueaúnnohay
que lamentar víctimas
mortalesenEspaña
–enotrospaíses las
hahabido–ypor tan-
toconsideranque la
nuevaepidemiano
dejadeserunagripe.
Noestoy tansegura.
Temoqueeste virus,
que tiene la capacidad
demutar,vayaapeor,
justoenelmomento
más inoportuno.Si el
actual virus secon-
viertedentrodeunos
mesesenotromás
violento,que,además,
actuaría ayudadopor
el frío, lopodemospa-
sarmal.Hacemucho
tiempoqueoí que la
granamenazade la
humanidadera invisi-
ble.Por lomenos,si
llega,quenospille va-
cunados.

LaministradeDefensa,
CarmeChacón,aclaróayer
que lasFuerzasArmadas
españolasnohanparticipa-
doen labúsquedadeuna
céluladeespías israelíes en
territorio libanés.Chacón
realizóestasdeclaraciones
demanera informal en los
pasillosdelCongreso,en
lasque rechazócualquier
implicaciónenesteasunto
de laBrigadaMultinacional
Estede laFuerza Interina
deNacionesUnidasenLí-
bano (FINUL),en lasquese
ubicael contingenteespa-
ñol.FuentesdelMinisterio
deDefensaaclararonque la
operacióndebúsquedade
unacéluladeespías israe-
líes enel Líbanosedesarro-
lla desdehacevariosdías y
quesehan realizado“algu-
nasdetenciones”,perohan
sidodirigidasenexclusiva
por las FuerzasArmadas
Libanesas (FAL).Esteope-
rativo fue reveladoporel je-
fede laFINULy jefede la
Brigadade Infantería Ligera
AeroTransportable (BRI-
LAT),el generalJoséMaría
Prieto.

Don Juan Carlos(1)entregó
ayerlosprimerosPremiosala
Excelenciaconcedidosapro-
yectosdeasesoríapromovi-
dosporSeniorsEspañoles
paralaCooperaciónTécnica
(Secot),enunactoenelque
tambiénestuvopresentela
ministradeVivienda,Beatriz 
Corredor,ademásdeejecuti-
vosyrepresentantesdediver-
sasinstituciones.ElReyagra-
deciólaayudaaltruistadela
asociación,“queapoyacon
manoexpertaaempresasy
emprendedoresenlagestión
desupresenteyfuturo,tam-
biénentiemposdegravecri-
siseconómica,comolosque
vivimos”.Laprimeraedición
deestospremiosseenmarca
enlaconmemoracióndelXX
aniversariodeSecot,unaen-
tidadcreadaporiniciativadel
CírculodeEmpresariosyfor-
madaporejecutivosjubilados
queofrecensuexperiencia
paraasesorardeformavolun-
tariaajóvenesemprendedo-
res, institucionesypymes.

Tantoelpresidentedelaor-
ganización,Virgilio Oñate (1), 
comosupresidentedehonor,
José Joaquín de Ysasi-Ysas-
mendi,subrayaronelapoyo
delaCoronaalaorganiza-
ción.DonJuanCarlosentre-
góelPremioalProyectode
AsesoríaMásReseñablea
Jaume Banús porsuestrate-
giaparalaFundaciónLa
Granja,yaRafael Villaverde 
porsuasesoramientoparala
realizacióndeunareddigital,
conelapoyodeFundetec.
Asimismo,otorgóaJosé Ma-
nuel Camblor elPremioRe-
conocimientoalSeniorporsu
laborenladelegacióndeSe-
cotenAsturias,yaManuel 
González Gallego, directorde
SecotenValencia,elPremioa
laDelegaciónRelevante.

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM),
la mayor institución educati-
va de habla hispana, recibió
ayer el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y

Humanidades por su modelo
formativo, su repercusión en
la vida social y cultural de
Hispanoamérica y la genero-
sidad con la que acogió a los
intelectualesespañolesexilia-
dostraslaGuerraCivil.Según
el presidente del jurado, el ca-
tedrático de Literatura de la
Universidad de Salamanca
Ricardo Senabre, la UNAM
“ha derramado su saber y su
amor a la libertad” por toda
América, al sumarse “a las co-
rrientes más innovadoras de
amor a la libertad y a la demo-
cracia”. La candidatura pre-
miada fue presentada por el
embajador de España en Mé-
xico, Carmelo Angulo Bartu-
ren, y recibió el apoyo de es-
critores, como Gabriel García 
Márquez, y de los ministros
de Asuntos Exteriores y de
Educación españoles, Miguel 
Ángel Moratinos y Ángel Ga-
bilondo,respectivamente.

LaIICaravanaProniño,una
iniciativadeFundaciónTele-

1Secotcumpleveinteaños

FALSAS ARENGAS
ElPSOE fueelpartidosocialistaeuropeoquemejor resultado
obtuvoentoda laUE.Estaarenga–repetidadurante lanoche
electoralparasalvar losmuebles,trashaberperdidomásde
700.000votosconrespectoa losanteriorescomicios–es falsa.
Segúnreconocía lapropiaLeirePajínensublogelpasado9de
junio,elPSOEdeMalta fueelpartidoprogresistaqueobtuvoel
mejor resultadode laUnión.

LOS NIÑOSYLAJUBILACIÓN
Elálgebray la literaturasehanquedadodesfasadas.Siguiendo
laesteladeEducaciónpara laCiudadaníao losmásteresque
podráncursarsesobre IgualdaddeGénero,JoséAntonioHerce,
directordeAfi, proponementalizara losescolaresde los
problemasquetendránparacobrarunapensiónsinoahorran.
“Laescuelaa laquevayantienequecontarlesesta lección”,
defendióelexpertoestemartesanteungrupodediputados.

La titular de Defensa niega
la implicación española en
este operativo en Líbano.

PERISCOPIO

Lucrezia

La gripe no
es broma

fónicaquepretendesensibili-
zaralasociedadsobrelapro-
blemática deltrabajoinfantil
enAméricaLatinamediante
juegosytallereseducativos,
seencuentrayaenMadrid,
trasrecorrer28ciudadesy
concienciaracercade15.300
niños sobreestalacra,quesu-
frenmásde200millonesde
menoresentodoelmundo.
Conesteproyectotambiénse
handadoa conocerlasaccio-
nesqueFundaciónTelefóni-
ca,entidadquetienecomovi-
cepresidenteaJavier Nadal, 

estárealizandoen13países
americanosatravésdelpro-
gramaProniño,ydelasqueya
sehanbeneficiado107.000
niños. Lacaravanasepusoen
marchaenfebrero enMelilla
yfinalizaráel25dejunioen
Tenerife,trasrecorrer31ciu-
dadesde16comunidades.

LaFundaciónMadridVivose
reunióayerconelCardenal
deMadridparapresentaruna
plataformacívica,pluralyre-
presentativa,quecanalizará
lacolaboracióndelasociedad

civilenlospreparativosdela
próximaJornadaMundialde
laJuventud,quesecelebrará
enMadriden2011.Alen-
cuentroasistieron,entre
otros,Emilio Botín,presiden-
tedeBancoSantander; Fran-
cisco González,presidentede
BBVA;Arturo Fernández, 
presidentedeCEIM;Rodolfo 
Martín Villa,presidentedela
FundaciónEndesa;Felipe 
Benjumea,presidentede
Abengoa;eÍñigo de Oriol,
presidentedelaFundación
MadridVivo.


