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AGENDA

-- Manos Unidas hace un llamamiento a los españoles para que se sumen este
viernes al Día del Ayuno voluntario que organiza la ONG desde 1963, Por ello, en
su sede de los Servicios Centrales, ha organizado un 'DES-ayuno voluntario: Té,
pan y plátano destinos a un proyecto educativo en Angola'.
-- 10.30 horas: Rueda de prensa del presidente de FEHR, José María Rubio, el
de la Asociación de Cadenas de Restauración, Bernardo Rodilla, y el
representante de Ocio Nocturno Dionisio Lara, para valora las perdidas
causadas en el sector por la aplicación de la ley antitabaco, en Diego de león, 50.
-- 10.30 horas: La empresa española Crisa presenta un trailer espacial de
mercancias de 20 toneladas, el vehículo ATV , que será lanzado en el Ariane 5.
En Torres Quevedo, 9, Parque Tecnológico de Madrid, en Tres Cantos.
-- 11.00 horas: Ecologistas en Acción presentará una denuncia contra Alberto
Ruiz Gallardón y Ana Botella Serrano, por no tomar medidas adecuadas para
garantizar un aire limpio en la ciudad de Madrid. Juzgados de Plaza de Castilla.
-- 11.00 horas: Inauguración de la exposición "Biosfera Fuerteventura", en el
Real Jardín Botánico de Madrid. Asistirán Paulino Rivero. Mario Cabrera, Natalia
del Carmen Ebora, etc.
-- 11.00 horas: Carlos López Blanco, Pilar del Castillo y Eduardo Zaplana
presentan el informe "La libertad en la era de Internet", en Castellana, 49.
-- 12.00 horas: Irene Natividad, presidenta de CWDI, realizará el toque de
campana con motivo de una salida ficticia a bolsa de la organización Corporate
Women Directors International, como acto reivindicativo coicidiendo con el Año
Europeo de la Mujer.
-- 13.00 horas: El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu,
hablará sobre "El futuro de la agricultura en España", y, a las 13.45, clausurará la
10ª jornada "Reg i futur", junto con el conseller Josep María elegri, en el Teatro
de la Amistad de Mollerusa, Lleida.
-- Actividades Parlamentarias del Senado:
-- 11.30 horas: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
-- Actividades Parlamentarias del Congreso:
-- 9.45 horas: Seminario sobre "El proyecto Equilibrio-Balance entre la vida
personal, familiar y profesional en España y Noruega".
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CASO MARI LUZ

Continúa este jueves la segunda sesión del
juicio con la declaración de 15 testigos
Este jueves continúa la segunda sesión del juicio del caso 'Mari Luz', en el
que declararán 15 personas en calidad de testigos, diez por la mañana y
cinco por la tarde. Entre estos testigos se encuentra Fernando Salazar,
dueño del quiosco donde compró chucherías Mari Luz antes de
desaparecer, así como los dos operarios que encontraron el cuerpo de la
pequeña el 7 de marzo de 2008, y vecinos del barrio de El Torrejón.
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