en verde
María Teresa
Fdez. de la Vega
PRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN MUJERES
POR ÁFRICA

en rojo
● Ayer fue presentada la Fundación Mujeres por África, que nace para promover
la igualdad de oportunidades y el progreso
en el continente a través de sus mujeres y
cuenta con el apoyo de personalidades de
la política, la economía y el deporte.

Manuel
Morilla

● El ex alcalde de Morón (PP) declara
como imputado en el marco del caso
‘Mozampro’, que investiga un posible
delito de prevaricación en favor de una
promotora para el destino de unos suelos destinados a viviendas protegidas.

EX ALCALDE
DE MORÓN
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FOTOGALERÍA

Rubalcaba estrena el cargo
●

El nuevo secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
se enfrentó ayer por primera vez desde
su elección en dicho cargo a un cara a cara con Rajoy en el Congreso de los Diputados. También el Rey mantuvo con él

un encuentro en el Palacio de la Zarzuela centrado en la actual crisis económica
y durante el cual el líder del PSOE trasladó a Don Juan Carlos su deseo de hacer
una oposición útil de colaboración con
el Gobierno.

VUELVE EL
FRÍO A LA
PENÍNSULA
Aunque no se ha
llegado a ir, España
vuelve a sentir la ola
de frío siberiano. En
el Norte del país ya lo
sufrieron ayer y para
hoy se ha activado la
alerta amarilla en
Granada por
temperaturas
mínimas que podrían
alcanzar los siete
grados negativos.
EFE

MIGUEL RODRÍGUEZ

NOTABLE PARA LOS DOCENTES La Universidad de Granada presentó ayer los
resultados de la Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la actuación docente. Los profesores
consiguen una media de 7,62, aunque la escasa asistencia de éstos a las tutorías es la principal queja.
EFE

