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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US inviste este jueves
Doctor Honoris Causa al catedrático de
Neurocirugía y Neurología Andrés Lozano

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha programado para las 12,00 horas de este jueves la investidura como
Doctor Honoris Causa del catedrático de universidad del área de conocimiento de Neurocirugía y
Neurología y profesor en el departamento de Cirugía de la Universidad de Toronto (Canadá), el sevillano
Andrés M. Lozano.

Según la argumentación de la propuesta del Departamento de Cirugía, consultada por Europa Press, la
Hispalense decide otorgar el reconocimiento a Lozano en base al reconocimiento que se pretende dar al que
es director de la División de Neurocirugía de la universidad canadiense, formada por 32 facultativos clínicos
y nueve de investigación, así como 60 residentes.

Lozano es un líder mundial en neurocirugía funcional, reconocido por su trabajo pionero en la identificación
y la cartografía de las nuevas áreas cerebrales y circuitos de enfermedades neurológicas y psiquiátricas
subyacentes; y la traducción de estos descubrimientos en la aplicación clínica de la estimulación cerebral
profunda para la enfermedad de Parkinson, la depresión resistente al tratamiento y la enfermedad de
Alzheimer.

Es reconocido por la innovación en el desarrollo de nuevos tratamientos quirúrgicos para pacientes cuyos
trastornos no tienen alternativas adecuadas para la terapia. Él y su equipo son reconocidos como los pioneros
que han mapeado la actividad de las neuronas individuales en varias estructuras cerebrales profundas por
primera vez en el hombre, incluyendo el núcleo subtalámico, núcleo pedunculopontino y la circunvolución
del cíngulo subcallosal. Su equipo es ampliamente reconocido por la realización de los primeros ensayos de
estimulación cerebral profunda para la depresión, la anorexia y el Alzheimer.

Sus trabajos han sido citados más de 32.500 veces, siendo así el neurocirujano más citado en la historia de la
neurocirugía canadiense. Es también el científico más citado en el campo de la estimulación cerebral
profunda y se encuentra entre los cinco mejores más citados a nivel mundial en el campo de la enfermedad
de Parkinson. Ha publicado 85 capítulos de libros y editado cinco libros de neurología y neurocirugía.
Asimismo, ha formado 50 neurocirujanos y recibido los premios más distinguidos en su disciplina.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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T
ODOS conocemos la in-
fausta vida de Stephen
Hawking a causa de su
grave enfermedad de-

generativa. Aunque su tesón y
fuerza vital sea alabada por to-
dos, hay quien dice que si no fue-
ra por eso, Hawking como físico
habría pasado de moda hace mu-
cho tiempo y, desde luego, no se-
ría tan famoso. Analicemos esto
con un poco más de rigor.

Hawking fue un físico teórico
brillante desde su doctorado.
Sus colaboradores y supervi-
sores fueron físicos y mate-
máticos de los más relevan-
tes del Reino Unido de
principios de los 70. Des-
de entonces se interesó
por la cosmología teóri-
ca, aunque lo que le hi-
zo más respetado en-
tre la comunidad cien-
tífica fueron sus tra-
bajos sobre los aguje-
ros negros. Aquello su-
ponía una vía eficiente
para, nada menos, que
fundir la relatividad
general con la mecáni-
ca cuántica, logro aún
no alcanzado.

De hecho, por aque-
llos trabajos sobre los
extraños y compactos
objetos cósmicos se hi-
zo merecedor del pre-
mio Nobel. Es lógico
que no se lo concedie-
ran, porque una de las
bases del excelso galar-
dón es que el trabajo
merecedor de él haya
sido comprobado expe-
rimentalmente, y la ra-
diación de Hawking de
los agujeros negros así
como otras propiedades
de esos inquietantes cuer-
pos que él predijo aún no es-
tán confirmadas.

Conforme la enfermedad
avanzaba, el sueldo de catedrá-
tico no le daba para ser bien
atendido. Incluso el invento de
su mujer empezó a ser insufi-
ciente: Hawking aceptaba su-
pervisar a un doctorando bri-
llante a cambio de que viviera
con ellos y lo cuidara. Por aque-
lla época, finales de los 70 del si-
glo pasado, lo conocí durante
mis estancias doctorales en Ox-
ford. De vez en cuando aparecía
por la cafetería del Nuclear

riales bien diseñadas, con una
buena inversión (250.000 dó-

lares de adelanto) y aseso-
rías científica y comercial
adecuadas, el libro tuvo
un éxito arrollador. De
Historia del tiempo: del Big
Bang a los agujeros negros
se llevan vendidos más
de diez millones de ejem-
plares. A partir de enton-
ces, me irritaba ver cómo
su entorno lo convertía
en un personaje de inte-
rés casi exclusivamente
comercial.
Aun así, Hawking pasó de

ser un gran físico a un pensador
que en el futuro será más reco-
nocido como tal que por su gran
aportación, la mencionada ra-
diación de Hawking emitida por
los agujeros negros. Junto a
otros cosmólogos, demostró
matemáticamente que un uni-
verso sin contornos ni límites es
totalmente compatible con un
surgimiento espontáneo (sin
causa alguna) y sin localiza-
ción espacio-temporal. Pero
él fue más allá de la duda so-
bre la existencia de un dios
externo al universo y, por
supuesto, antropomórfico
y pendiente de nosotros,

seres de un planeta habita-
ble de una estrella más de

las 400 mil millones de una
simple galaxia de las que hay ca-
si otro tanto.

Hawking parte de la base de
que puesto que el Big Bang es jus-
to la generación del espacio y el
tiempo, o, lo que es lo mismo, de
la energía y la materia (y la infor-
mación), antes de tan magno
acontecimiento no existía el
tiempo lo que implica que Dios
no pudo crear el universo. De he-
cho ni siquiera la palabra antes
tiene sentido en ese contexto.

Baruch Spinoza dio las claves
de un Dios distinto al creador
omnitodo, Einstein amplió la
idea identificándolo con el pro-
pio universo y Hawking dio el
paso de negar su existencia. Su
ateísmo, que no agnosticismo, lo
sustenta con la argumentación
más poderosa que ha inventado
el género humano: la ciencia. La
misma que sana muchas de
nuestras enfermedades, sienta
las bases para erradicar el ham-
bre en el mundo, nos intercomu-
nica y, entre mil maravillas más,
nos permite volar aspirando a
conquistar el cosmos.

Stephen Hawking se ha con-
vertido en un icono de nuestro
tiempo, pero su mayor aporta-
ción habrá sido alentarnos a
trascender la carga de irraciona-
lidad y fanatismo heredados que
tanto daño han hecho y están ha-
ciendo a la humanidad.

Physics Laboratory. Él era profe-
sor de Cambridge pero nacido
en Oxford e iba por allí muy a
menudo. Le gustaba sentarse
con los jóvenes doctorandos y
preguntarnos por nuestros tra-
bajos. Con todos nosotros tenía
palabras amables y nos ofrecía
ideas como mínimo ingeniosas
cuando no profundas cualquie-
ra que fuera el tema de nuestras
tesis. En aquellos cuatro años fui
testigo de cómo pasaba de im-

pulsar su silla de ruedas por sí
mismo a necesitar ayuda para
ello. Y de hablar trémulamente
a hacerlo de manera casi incom-
prensible.

Poco después supe que su es-
tado exigía tal atención que el
alumno interno era insuficien-
te y su sueldo no permitía cos-
tearla. Alguien tuvo la idea de
que escribiera un libro de divul-
gación para conseguir fondos.
Tras varias operaciones edito-

MANUEL

LOZANO

LEYVA
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Hawking: sin tiempo no hay Dios

● El autor destaca que el británico pasó de ser un gran físico a un pensador

Catedrático de
Física Atómica,
Molecular y
Nuclear en la
Univ. de Sevilla

SUS FRASES

5

Dios

“Sería aburrido ser Dios,
sin nada más por
descubrir. La raza
humana necesita un
desafío siempre; si un
día se lograse ese reto,
hacer después ciencia
sería como practicar
ahora montañismo en
el Everest”

“Las leyes de la ciencia
que explican el
funcionamiento del
Universo no dejan
mucho espacio para
milagros o para Dios”

Agujeros negros

“Einstein estaba
equivocado cuando
dijo ‘Dios no juega
a los dados’. Los
agujeros negros
sugieren que, no sólo
Dios juega con los dados,
sino que a veces nos
confunde arrojándolos
donde no se pueden ver”

Universo

“Si encontramos la
respuesta a eso, sería
el último triunfo de la
razón humana, porque
entonces conoceríamos
la mente de Dios”

Einstein

“Quieren un héroe de la
ciencia como fue
Einstein. Yo respondo al
estereotipo del genio
discapacitado porque
estoy claramente
discapacitado, pero no
soy un genio como lo
era Einstein”

Eutanasia

“La víctima debería tener
el derecho de poner fin a
su vida, si quiere. Pero
creo que sería un gran
error. Pormala que la
vida parezca, hay
siempre algo que puedes
hacer y tener éxito.
Siempre que haya vida,
hay esperanza”

Enfermedad

“Mis expectativas se
vieron reducidas a cero
cuando tenía 21 años.
Todo desde entonces ha
sido un beneficio”

IZQUIANO

Carmen Otero A
Resaltado
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“Hacemos de principio a fin traba-
jos finales de grado” “Elaboramos
tu proyecto de final de carrera”,
“¿Necesitas un TFG o un TFM?”.
Basta una búsqueda rápida en In-
ternet para encontrar decenas de
anuncios como estos, en los que
empresas y particulares se ofrecen
para realizar todo tipo de trabajos
universitarios. Una práctica que,
pese a no ser ilegal, les puede con-
vertir en cómplices o cooperantes
de una violación de los derechos
de autor, tal y como apunta la abo-
gada Beatriz Patiño. Las universi-
dades advierten a los alumnos de
que presentar proyectos realiza-
dos por terceros, aunque sean ori-
ginales, constituye un fraude y ad-
miten la dificultad para probar las
infracciones.

La mecánica es casi siempre la
misma. A través de un formulario,
el alumno solicita un presupuesto.
En algunas empresas como en No
hagas nada, el precio se puede
calcular de inmediato: 700 euros
por un trabajo en español de 60
folios, con interlineado de 1,5, bi-
bliografía de Harvard y que inclu-
ya de 16 a 20 fuentes. Por último,
según el tipo de proyecto, “se asig-
na la tarea aun colaborador”, seña-
la Eduardo, que no quiere revelar
su apellido.

El origen de estas plataformas
en muchos casos está en jóvenes
que, durante su etapa de estudian-
tes, se dieron cuenta de que había
un nicho de negocio y lo aprove-
charon. “Echabas unamanoa com-
pañeros y dedicabas horas a ayu-
dar a alguien. Empezamos con
amigos de la facultad”, cuenta
Eduardo que, como el resto de res-
ponsables que accedieron a hablar
para este reportaje, subraya las ga-
rantías que ofrece su empresa
frente a las malas prácticas de
otros. En la actualidad la compa-
ñía cuenta con 300 colaboradores
“expertos en lasmaterias”, señala.

Como también ocurre con algu-
nas empresas, las páginas y aplica-
ciones de anuncios clasificados
son los lugares donde los particu-
lares —algunos de ellos afirman
que son profesores— ofrecen sus
servicios. Juan González —nom-

bre ficticio—, es uno de ellos. A sus
27 años es diplomado en Educa-
ción Primaria y sus ingresos los
completa elaborando trabajos de
fin de grado por unmínimo de 100
euros. “Si se cobramuy elevado, se
van a otro. Hay competencia”, ad-
mite González.

¿Es la actividad de estas empre-
sas un delito? Las compañías elu-
dencualquier responsabilidad y re-
calcan la finalidad didáctica de sus
servicios. “Es como si hay una em-
presa que vende armas. Un señor
compra una y mata a alguien. De-
pendedel usoque sehaga”, compa-
ra un responsable de Universita-

rios en apuros. Este mismo ejem-
plo también lo utiliza Tomás Án-
gel, de Tu TFG. “Hay gente a la
que no le parece ético, pero hoy en
día la ética nos la saltamos todo el
tiempo”, añade el joven.

La tesis de las plataformas es
correcta, pero con matices. Si un
alumno presenta como suyo un
trabajo original realizado por un
tercero, el infractor será, efectiva-
mente, el estudiante. Así lo explica
Beatriz Patiño, abogada experta
en derechos de autor y propiedad
intelectual, que sin embargo ad-
vierte de que las plataformas que
le hayan facilitado el proyecto al

cliente pueden incurrir en un ilíci-
to civil o en un delito penal, como
cooperador o como cómplice, en
atención a la interpretación que se
realice sobre la implicación en el
tipo penal. “No pueden negar que
saben la finalidad para la que se va
a destinar ese trabajo, porque lo
dicen en su publicidad, pero toda
persona es inocente hasta que se
demuestre lo contrario”, señala la
letrada.

Otro de los argumentos esgri-
midos por algunas de las empre-
sas es que el derecho de explota-
ciónde los trabajos pasa a pertene-
cer a los estudiantes en elmomen-
to en el que pagan el servicio. En
este sentido, Patiño recuerda que
aunque se ceda a terceros la explo-
tación económica de una obra, el
derecho de autor otorga, además,
un derechomoral que reconoce al
creador, que no es transferible.

Difícil de descubrir
Los docentes de las siete universi-
dades que han participado en esta
información coinciden en que es-
tas prácticas no son nuevas. Sin
embargo, en opinión de Luis Her-
nández, vicerrector de Tecnología
de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid, han
aumentado en los últimos años, de-
bido a la implantaciónde los traba-
jos de fin de grado y fin de máster
y al desarrollo de las nuevas tecno-
logías. Por ello, algunas facultades
han establecido herramientas de
control extra que varían en fun-
ción de los centros como las entre-
gas intermedias, las evaluaciones
de los tutores e, incluso, forma-
ción para profesores y alumnos so-
bre malas prácticas.

Con todo, a diferencia de los pla-
gios literales, de los que sí hay
constancia en las universidades,
los docentes admiten la dificultad
de identificar y probar la falsa au-
toría. “Si el trabajo es original, ese
alumno se lo ha estudiado perfec-
tamente, hace una presentación
perfecta y responde con precisión
a las preguntas, es muy difícil de
saber”, admite Abraham Duarte,
vicerrector de Digitalización de la
Universidad Rey Juan Carlos.

El ministro lo presentó como un
empeño personal. “Me piden el
pacto por la calle”, decía Íñigo
Méndez de Vigo cuando llegó a
Educación en 2015. Lo ha seguido
repitiendo casi en cada compare-
cencia. La sociedad reclama un
pacto educativo que la política no
parece que pueda cerrar. En di-
ciembre de 2016, comenzaron las
más de 80 comparecencias de ex-
pertos y, un año después, los tra-
bajos con un guion de 15 puntos.
Todo ha estallado en el segundo
punto: la financiación, cuestión
central tras una crisis que ha su-
puesto perder 7.000 millones de
gasto público. Y, aunque aún no
han formalizado sumarcha, ya se
han levantado de la mesa PSOE,
Podemos, ERC y PDeCAT.

El PSOE abandonó la negocia-
ción el 7 demarzo tras advertir al
PP de que se iría si no respaldaba
llegar al 5% del PIB en 2025 —la
previsión del Gobierno es bajarlo
al 3,8% en 2018—. Era una pro-

puesta con la que el PSOE espera-
ba facilitar el acuerdo del PP, ya
que hasta sindicatos cercanos co-
mo UGT la habían criticado por
“insuficiente”. Reclamaban un in-
cremento de 1.500millones anua-
les. El PP ofreció 5.000hasta 2025
como suelo a la espera de cerrar
el resto de puntos y negociar la
financiación total. Y quiso impli-
car a todas las comunidades, a las
que corresponde el 95% de la fi-
nanciación educativa, con una
propuesta que para los socialistas
era una trampa: el Gobierno pone
73 millones de incremento anual,
y el resto las autonomías.

“El Gobierno es el que tiene
que mover ficha porque no va-
mos a aceptar un pacto que impi-
da llegar a los niveles de inver-
sión de 2009”, pide la diputada
socialista Luz Martínez Seijo.

Tras los socialistas, se levantó
UnidosPodemos,muy crítico des-
de el principio. Pidió sin éxito
que las reuniones no fueran a
puerta cerrada y que se retrans-
mitieran para que “la comunidad
educativa participara del deba-
te”, explica la diputada Ione Bela-
rra. Podemos acusa al PP de ga-
nar tiempo con la negociación y
al PSOE de “tener en su mano”

un cambio en la forma de vota-
ción —se aprueban las medidas
por tres quintos en lugar de ma-
yoría absoluta— que hubiera per-
mitido “que las recomendaciones
fueran en un sentido progresista.
Sonmuyhipócritas, les han entre-
gado las llaves del pacto al PP”.

Ciudadanos, en medio, cree
que el PSOE actúa por “electora-
lismo”. “No quieren darle la me-
dalla al PP como el PP no se la
quiso dar al PSOE”, señala la
diputada Marta Martín en refe-
rencia al pacto que los socialistas
estuvieron a punto de lograr
cuando Ángel Gabilondo era titu-
lar de Educación.

El martes está convocada una
reunión de la subcomisión del
pacto en el Congreso. Y se verá si
los partidos que se han levantado
de la mesa formalizan su mar-
cha, si se quedan o si el PP hace
una nueva propuesta económica.

“Apelo a la altura de miras”,
reclamaNicolás Guisado, respon-
sable del sindicato ANPE y pri-

mer compareciente de los 80 ex-
pertos de la subcomisión. “Le pi-
do al PSOE que vuelva”, señala
Guisado, escéptico con una nego-
ciación que considera que ha ob-
viado a la parte social (la comuni-
dad educativa) y la territorial (las
comunidades). “No hay repuesto,
una ley orgánica se repone solo
con otra ley orgánica”, criticaMa-
rio Fernández del sindicato CSIF.
“El pacto de Estado se ha conver-
tido en una necesidad si de ver-
dad quieren cambiar la LOMCE”.

CC OO y UGT acusan al PP de
haber ganado tiempo con la nego-
ciación del pacto para evitar tan-
to el rechazo en el Congreso a su
LOMCE. “Hay un montón de te-
mas pendientes que nohan queri-
do negociar escudándose en la
subcomisión”, añade Maribel Lo-
ranca (UGT). “Al PP le han veni-
domuy bien estosmeses para ob-
viar el debate, pero la voluntad
de acuerdo se ha visto cuando ha
aparecido un tema espinoso”,
añade Paco García (CC OO).

La financiación hace saltar por los
aires la negociación del acuerdo

Un pacto educativo
herido de muerte

Empresas y particulares ofrecen en Internet la
realización total o parcial de trabajos de fin de grado y fin
de máster, imprescindibles para obtener las titulaciones

Se vende proyecto
fin de carrera

Una persona accede a la página de nohagasnada.com que ofrece proyectos de fin de carrera. / LUIS SEVILLANO

Las universidades
admiten la
dificultad de probar
la falsa autoría

Una abogada cree
que las plataformas
pueden estar
incumpliendo la ley

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

HELENA PONCINI, Madrid



Educación

Podemos denuncia en el Congreso las condiciones
"precarias" de los profesores asociados de las
universidades públicas

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha manifestado su apoyo
este miércoles 14 de marzo a la Plataforma Estatal del profesorado asociado de las universidades públicas,
un colectivo que sufre la "precarización" de las condiciones laborales de los campus públicos.

Así lo ha subrayado este diputado de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea tras reunirse en el
Congreso con la representante de esta organización Isabel de la Cruz, que ha alertado de los salarios
"irrisorios, de entre 200 y 400 euros al mes" de los más de 25.000 docentes asociados.

"Las condiciones laborales son inasumibles y la situación es injusta", ha subrayado esta docente de la
Universidad de Valencia, donde este colectivo lleva en huelga desde hace siete semanas para protestar pos
esta situación y reclamar mejoras salariales, laborales y de participación.

Para De la Cruz, el profesorado asociado "no puede seguir así" y ha subrayado que las universidades
públicas "se nutren de mano de obra no pagada", una situación que se ha vuelto "insostenible" en las
universidades públicas.

Para Mayoral, se trata de un "problema gravísimo" y un "sostén de un modelo de degradación de la
universidad pública". Asimismo, ha indicado que esta "batalla" en defensa de los derechos laborales que
libra el profesorado asociado es también en "defensa de la universidad pública".

"La precariedad laboral a la que se esta sometiendo a la mayoría social de este país ha penetrado de forma
salvaje en la universidad, imponiendo unas condiciones laborales increíbles y precarizando también la
condiciones del apropia universidad", ha aseverado el diputado morado.
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Educación

Abre el Salón de la Enseñanza de Barcelona con 29
universidades chinas y una previsión de 100.000
visitas

Se presentan los 54 nuevos grados en Catalunya para el próximo curso

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29 Salón de la Enseñanza, que se celebra desde este miércoles al domingo 18 de marzo en el recinto de
Montjuïc de Fira de Barcelona, ha abierto sus puertas con la presencia de 29 universidades chinas y la
previsión de 100.000 visitantes.

Los secretarios de Enseñanza y Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Lluís Baulenas y Pau Villòria,
respectivamente, la teniente de alcalde Laia Ortiz y el secretario de Universidades e Investigación, Arcadi
Navarro, han realizado una visita en la que han recorrido algunos de los expositores de la feria.

La feria, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, cuenta con 230 expositores, presentará los 54
nuevos grados para el próximo curso de las universidades catalanas --19 de tres años-- y ha reforzado su
vocación orientadora en el marco de la Semana de la Formación y el Trabajo.

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha destacado la nueva
oferta de grados, la mayoría a precio público e innovadores, la consolidación "del récord de
internacionalización" de las universidades catalanas y la puesta en marcha del nuevo portal de acceso a la
universidad.

Navarro ha admitido que la apertura del Salón de la Enseñanza ha sido peculiar, pero que, pese a la situación
de la Generalitat, el salón demuestra que Catalunya no se puede parar: "Nuestras universidades, nuestras
escuelas, nuestra administración sigue funcionando, con palos en las ruedas, pero sigue funcionando a pesar
de la intervención".

La Conselleria de Enseñanza continuará reforzando el papel de la orientación, ofrecerá un programa de
charlas que orientarán a alumnos y familias y presentará la oferta para el próximo curso de los estudios de
FP, Bachillerato, Institut Obert de Catalunya, idiomas y formación de adultos.

UNIVERSIDADES DE ZHEJIANG

La presencia de 29 universidades chinas también es una de las novedades y, según ha explicado la directora
del salón, Roser Soley, han venido a explorar intercambios con universidades, de profesorado y atraer
estudiantes a sus centros.

Soley ha dicho que su presencia ha sido una iniciativa del Gobierno chino que "ha apostado" por el salón
como punto de referencia de la educación en Catalunya con la presencia de centros de la provincia de
Zhejiang.
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Cai Yunqiang, de la Zhejiang University of Technology, ha remarcado que hay unos 2.000 estudiantes
extranjeros en su centro --unos 200 españoles--, y ha subrayado el número de becas en China para que se
pueda estudiar en la universidad.

Por su parte, Frank Li, de la Zhejiang Gongshang University, ha señalado que en su centenario centro hay
10.000 universitarios extranjeros --no ha cuantificado los españoles--, y que ya tienen intercambios con la
Universidad Autónoma de Madrid y la Carlos III.

'ESCAPE ROOM'

El área de divulgación EspaiCiència cumple en esta edición su décimo aniversario y las nuevas tecnologías
tendrán el Aula de Tecnologías Multimedia con los videojuegos de protagonistas.

Fira de Barcelona pone a disposición de los estudiantes sesiones de asesoramiento, visitas guiadas con sus
tutores, las mesas redondas 'Las profesiones en juego' y un 'escape room' que trabajará el autoconocimiento
de los estudiantes para decidir qué camino académico emprenden.
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España Radiovisión, un medio de comunicación que une imagen y audio con tecnología

https://www.efeemprende.com/noticia/espana-radiovision-medio-comunicacion-tecnologia/

Nueva semana especialmente prolífica en ofertas musicales en Sevilla

http://andaluciainformacion.es/sevilla/742389/nueva-semana-especialmente-prolfica-en-ofertas-musicales-en-sevilla/

Lanzan España Radiovisión,un medio de comunicación que combina imagen y audio

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180314/lanzan-espana-radiovisionun-medio-3803021.html

TIC en el sector eléctrico, ciberseguridad o tauromaquia, entre las Actividades de Primavera de la
UIMP

https://www.20minutos.es/noticia/3288445/0/tic-sector-electrico-ciberseguridad-tauromaquia-entre-actividades-primavera-uimp/

TIC en el sector eléctrico, ciberseguridad o tauromaquia, entre las Actividades de Primavera de la
UIMP

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9004983/03/18/TIC-en-el-sector-electrico-ciberseguridad-o-tauromaquia-entre-las-Actividades-de-Primavera-de-la-UIMP.html

Sevilla será el escenario de una competición de equipos de rescate

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/88621-sevilla-sera-escenario-una-competicion-equipos-rescate/

Junta financia un estudio para conocer la situación de mujeres africanas migrantes con menores a su
cargo

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9003920/03/18/Junta-financia-un-estudio-para-conocer-la-situacion-de-mujeres-africanas-migrantes-con-menores-a-su-cargo.html

Guadalquivir

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/14/ser_andujar/1521022396_211992.html

Jazz Sinfónico

http://elcorreoweb.es/cultura/jazz-sinfonico-CN3935271

gracias por la lluvia

http://elegirhoy.com/evento/cine/gracias-por-la-lluvia




