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ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Salón de actos del Aula de Cultura de CAJAMURCIA,
Gran Vía Salzillo, s/n.

MURCIA

(EL CUADRO RECIÉN NACIDO SERÁ
SORTEADO ENTRE LOS ESPECTADORES)

SOCIEDAD

EP MURCIA

La XI Jornada de Alta Dirección
Empresarial organizada por la
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) Región de Murcia con-
tará en esta ocasión con la presen-
cia del cofundador de la red social
Facebook, Chris Hughes, uno de
los protagonistas de la revolución
de la comunicación.

La jornada tendrá lugar el pró-
ximo viernes 30 de octubre en
Murcia, en el salón de actos de Ca-
jamurcia, y la inscripción a la mis-

ma se puede hacer en la web de
AJE ‘http://www.ajemurcia.com’.

Hughes, junto con unos amigos,
fundó Facebook, una red social con
más de doscientos millones de
usuarios activos y «ha transfor-
mado la política estadounidense
para siempre mientras dirigía el
departamento de nuevos medios
de comunicación para el presiden-
te de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, en la campaña de 2008», según
AJE.

No sólo utilizó Internet para
captar votantes o transmitir un

mensaje, también les dio las he-
rramientas a estas personas para
organizarse y alzarse para conse-
guir lo que querían. Fue bautiza-
do como The kid who made Oba-
ma President, es decir, el niño que
hizo a Obama presidente.

Su ponencia se titula La nueva
comunicación social y la empresa
y versará sobre las nuevas vías de
comunicación e intercambio de
información que han sufrido una
revolución en los últimos años a
través de Internet, y en cómo sa-
carles provecho.

El cofundador de ‘Facebook’, Chris
Hugues, participará en Murcia en unas
jornadas sobre dirección empresarial

LA VERDAD MURCIA

El Centro de estudios CEI, de
Murcia, ya ha inscrito a dos gru-
pos en el concurso escolar Mi pe-
riódico digital, organizado por la
Consejería de Educación y laver-
dad.es, y cuyo plazo de inscrip-
ción acaba el 31 de octubre, pu-
diendo formalizarse con el for-
mulario situado en la página de
la propia Consejería o de laver-

dad.es.
Además del valor formativo

del proyecto, habrá premios para
los ganadores valorados en 10.00
euros: Ipod, cámaras digitales,
ordenadores portátiles o conso-
las Nintendo Wii, DS o Sony PSP.
Para más información, se puede
consultar la página www.mipe-
riodicodigital.com, enviar pre-
guntas a concursoescolar@la-
verdad.es o llamar al 968 36 99 13.

El Centro de estudios
CEI presenta a sus dos
primeros grupos

EFE LOGROÑO

El coordinador de la Fundación
del Español Urgente (Fundéu)
BBVA, Alberto Gómez Font, con-
sidera que las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
conllevan el «nacimiento de una
lengua más adaptada a la nueva
realidad, un español moderno, in-
ternacional, global, del futuro y
poderoso».

Gómez Font cree que sin las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación el nuevo es-
pañol «moderno e internacional»
sería «imposible». Ha subrayado
que las nuevas tecnologías «son
un apoyo fantástico para la vitali-
dad de cualquier lengua y, entre
ellas, como no, el español».

Gómez Font ha precisado tam-
bién que «se escribe muchísimo
más de lo que se escribía antes» y
que todos los días hay nuevas pá-
ginas en internet, blogs, intercam-
bios de información en todos los
continentes e hispanohablantes
de cualquier rincón. «Es verdade-
ramente mágico, casi maravilloso
–enfatiza– lo que está ocurriendo
con nuestra lengua gracias a las
nuevas tecnologías».

«Avanzamos hacia
un idiomal español
moderno, global y
poderoso», dice
Alberto Gómez Font

CECEII ISOK. Mariola Hernández García, Mª Dolores Cánovas
Ortega, Sara Pina Ñíguez, Marina López Ferrer, Ana Mª Bullas
Valverde y Claudia Martínez Douglas. El tutor es Eugenio Fouz.

MI PERIÓDICO DIGITAL

DOSSIER. Carmen García Sampedro, Nerea Valverde Peñalver,
María Sánchez López, Javier Mateos Mulero, Lissette Scarleth
Duarte Velez y Miriam Segado Manzanero. El tutor es José Luis
Rodríguez Paredes.

Imagen de la exposición en El Corte Inglés.

En la tercera planta de El Cor-
te Inglés de Murcia ha queda-
do abierta la exposición de las
227 obras presentadas al XXIX
concurso-exposición La mujer
en la pintura. El primer premio
ha sido para Maletas, cuya au-
tora es Mónica Ródenas.

El Corte Ingles
expone ‘La mujer
en la pintura’


