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El mal trago de Rubalcaba en la Universidad de Granada

Inf ormativos

ES NOTICIA

Última hora

La Audiencia decide excarcelar a Miguel Ricart , condenado por el crimen de Alcàsser

Consejo de Ministros

Sigue en directo la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo

El 15M y Stop Desahucios revientan una conferencia

Miembros del movimiento 15M y de la plataf orma Stop Desahucios de Granada han reventado una
conf erencia de Alf redo Pérez Rubalcaba en la Universidad a la que había sido invitado en calidad de químico
y polít ico. Los manif estantes han obligado a la organización a suspender el acto ante la persistencia de
sus cánticos contra el PP y el PSOE y pidiendo ‘agua, luz y gas’ para aquellas f amilias que lo necesiten. De
nada han servido las llamadas al orden, los intentos de diálogo ni el intento incluso de presentar al
invitado. Veinte largos y tensos minutos que han acabado con la suspensión de la conf erencia
"Contribución de la química a la polít ica".
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El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
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El 'test del amor' tiene la respuesta

Científ icos han desarrollado un nuevo ‘test del amor’ que
consideran una mejor guía para tener éxito en las
relaciones de pareja que las meras buenas intenciones de
los recién casados. La investigación sugiere que una
respuesta subconsciente a una imagen de la pareja podría
ser una predicción más útil para los matrimonios f uturos.
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apps para móviles

La web de Pepe Ribagorda

'De las cosas del comer', la web de Pepe Ribagorda sobre
gastronomía

"Con 'De las cosas del comer' quiero que estéis al día de
todas las actividades gastronómicas que llevo a cabo.
También de que conozcáis cualquier noticia relacionada
con la gastronomía que os pueda interesar".
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