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'Expeños,e,ncomunicación.
analizan las herramientas " .

. .

parasalirjuntos de la crisis.
La última ponencia de1a ma- '

ñana la'ofrecerá Jim Palos,'pre
EICQlegioMayorAlbayz.Ín oiga- . sidente del Instituto de, Comuní
niza 'hoyla XIII Jornada Inter~ cac.ión de Nueva York. El título
nacional de Co~tmicaciónSiglo de su ponencia: '¿Cómo'salir jun
.XXI;"en laque Se analiza este año ,; tos ·de 'la crisis? ¿Cómo' se 've la
cómo salir de la crisis: cinco he- 'industria'y lo's Media desde ,la
rramientas· de comunicación Gran Manzana?'
para mejorar el presente laboral. 'Ya por la ta~de, interv~ndrá'

La jornada cuenta con desta- Francisco Javier Pérez Latre",
cados profesi(niai~é .del periodis7 profesor de Publicidad dela Uni- ,

, mo y de la Universidad,.entre versidad.de Navarra, que ha ti
enos Rosa MaríaCalaf, Lourdés tulado su.'conferencia 'Ves; we - .
Maldonado o.Jiní Palos. , can. Diezteridencias actúales de

El programaseipiciarápor la' la pú.blicldél:d'..
mañana con Miguel Ángel Jime~' A contifiuación, tomará-la pa
no, profesorde la Facultad de C()- labra'Vicel?-te plaz de Villégas,
municación de la Universidad de' ex teniente general queqitigió
.Navarra.' La conferencia de Ji;. una inisión internacional en el,

, meno versará sobre los perfiles Congo, que hablará sobre 'Ges
profesionales que n~cesitan los tión dé Crisis. Una experiencia
medios.y~asclaves.para t~aba-' concreta ele resolución de con-
jar'en la comunicación. "fiic~os'

Cer;rarálas jo;rnadas, la popu~

lar periodista Rosa 'Maríá' Calaf
,-ex,córresponsal de RTVE-,cuya
ponencia será 'Periodistas sin es
tereotipos y.silencios en la cons
trucción de la paz', social'. Hasta '
su reciente.retirada, era' la co
rresponsal más'veter~adeTVE,
,con 37 años de experiencia a sus
éspaldas,'una auténtica 'maes-

.. tra' de periodistas que conoce el 
,.mundo a la perfección.

Mas detres,mil
personas"han
visitado'elpunto
de'información

. -.~ .

·sobre:el AVE. '

En el 99% de las nidad andaluza; quese sitúa en
---'-----'------:-'----'------'--'----,--.,.--'-'-o.,.-,;:.,-.-'-- ,:.,algo más ,de157%.
viviendas, existe algún
.hábito para procurar
no derrochar

Precios por persona en cabina doble interiory régimen de Pensión rrompíeta, válidos. hasta el 30 de abril.para determinadas saíidas. (1)
Bebidas incluidas sólo en comidas y cenas para el primer y segundo pasajero. (2) Ofertas sujetas adisponibilidad no acumulables con la
prmnoción de "Bebidas incluidas el bordo". No in~luyen: tasas de emf:larque (115€ por persona) ni propinas~ Gas~os de'gestión/no incluidos (
(6€ porreserva). Consulta condiciones. ~C: Pensión ,Completa. * Si encuentrasun precio inferior para las mismas, fechas, condiciones y l' 5 IO€
característic,as, loigu~~amo~,si~r:npre qu~ exis~~ disp~~ibil{dad en el.mor~ento d~ ~.fect~ar .nuestra reserva. Será necesaria la pre~entación·¡ LivQrno, Montecarlo yValencia.. . " ~. '" desde.'
de un presupuesto valido oJustificante del preCIO, emitido por ~na agencia de·vlaJesautonzada legalmente para operar en Espana. ., ! ~~~'m.I'1\!Jl.m'm'm,m,m.m,m...,m,"'._.m.m.",.",.",.",.!l.",."'.m.m.m.m·m.m.m·"'~~~''''·l!!·.·m·''':m:",·",,'''·m·m.--J'_'.!!).--J.jJJ.jJJ.~.l!~~~~~'\!.~~~,_, .

El 99% de los hogares granadinos
--{ios puntos más·que el promedio'

,nacional- declara haber adoptado
al menos un hábito para ahorrar
agua y el 87,1 % dispone de t;ll1 dis

.positivo de ahorro;frente al 82,2% '
regional, según la Encuesta de Ho-

, gares y Medio~Amblente. E~te son
deo, correspondiente a 2008:, ela~ ,
borada porel mstituto'de Estadís.;
tiea de'Andalucíá y divulgado a:yer;
también destaca que el 78,9% de
los hogares de Japrovincia dispo~.
ne de alguna luz de bajo consumo,

. ·frente al85,l%'delam~diade,la·.

co~unidad. .
El-uso de,aparatos de afre'acon~

dicionadopara refres'car eI am~
biente se extiend~ a136,3% de las
viviendas granadillas, un. índice'
similar·alIla.c'¡9nal (35,5%-), p~ro,'

por debajodelélnie~ia'déla COlllU-

'Casitodos los
·hogaresgranadinos
ah,.rranagua
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