
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRENSA DE LAS 

JORNADAS RED INCOPYME 
 



DOMINGO. 14 DENOVIEMBREDE2010 

ESPAÑA 

El PP y los "actores de la 
ceja", juntos por el Sahara 
Miles de personas secundaron en Madrid la marcha a favor del Aaiún 

SAGRARIO ORTEGA 
MADRD 

••• Muchos de los manifestantes 
que ayer participaron en la marcha 
en defensa del Sáhara Occidental 
se preguntaban si el kilómetro cero 
de España, o lo que es lo mismo, la 
Puerta del Sol de Madrid, era en 
realidad la puerta de El Aaiún li
bre. Uno de ellos, el secretario ge
neral de UGT, Cándido Méndez, 
lo ha visto así y, desde luego, tee 
nía ,una buena perspectiva desde 
la tribuna colocada en la Puerta 
del Sol por los organizadores de 
la manifestación. Tanto a Méndez 
como a su homólogo de CC.oO., 
Ignacio Fernández Toxo, y aalgu
nos políticos, como el líder de IU, 
Cayo Lara; el secretario general del 
PCE, José Luis Centella; la presi

-denta de UPyD, Rosa Díez, o el vi
cesecretario de Comunicación del 
PP, Esteban González Pons, les ha 
costado alcanzar la cabecera de la 
marcha, en la que también figura
ban los conocidos como "actores de 
la ceja', por su apoyo a '" caJn!JaIllal 
electoral de Zapatero, cumo .• mVl .. 

Bardeln, su madre, 
mano Carlos o Eduardo 
así como el cantante Manu Chao. 

y es que las previsiones de los or
ganizadores de la misma -la Coor
dinadoraEstatal de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara- se vieron 
desbordadas ante la multitudina
ria asistencia, y el cordón de segu
ridad no ha sido capaz de ordenar 
la marcha. Ni siquiera han podido 
colocar la cabecera en su sitio, es 
decir, en la cabeza de la manifes
tación. Así que, políticos, sindica
listas y actores -muchos, por cier
to- se vieron obligados a sujetar la 
pancarta principal en el centro en 
lugar de abrir la marcha como es 
lo habitual en estos casos. 

SOLO UNA BANDERA 

Españoles procedentes de diversos 
puntos del país se sumaron ayer a 
unamarchaenlaqueprácticamente 
ondeaba una sola bandera, la del 
Sáhara con sus cuatro colores: 
verde, blanca, negra y roja, y en la 
,que predominaban ciudadanos de 
origen árabe. No faltó la quema 
de trapos rojos que simbolizaban 
la bandera de Marruecos ni 
mujeres ataviadas con laropa típica 
saharaui, ni manifestantes vestidos 
de militares para denunciar 
la actitud de las autoridades 
marroquíes, ni esparadrapos en la 
bocaen protesta por las agresiones 

ala libertad de expresión. Aunque del PSOEalos que se ha podido ver 
hubo algún pequeño altereado entre -el alcalde de San SebaStián, Odón" 
los asistentes, incluso en la propia Elorza, y el diputado y é~ secretarió ',: 
tribuna, lamanifestación discurrió de ce. 00 Antonio Gutiérrez-acu
de forma pacífica, pese a que en ,,'paron un discreto segundo,plano' : 
muchos momentos se escuchó la ::/dktrás:de la "cabecera". " 
palabra "guerra'. 

Eue el Gobierno el peor parado : 
" ,'p",':tódos modos, y pese al des
eontioHnicial, los convocantes se 
mostraron satisfechos del resul-
tado y de ,haber podido culniii1¡Í,r, 

SOLO ODÓN ALONSO y __ ,:~,,:Wn.estamardiii-unasem~na de' 
ANTOKlrO'GU:fiERREZ~-EN" movilizaciones e',l protesta parlas' 
SU DISCRETO SEGU~DO "recie,:,tes sucesos en El Aaiún. 

LeJOS quedan las "concentra-
PLANO, ,.ACUDII:RON ~iolles menos numerosas que c(l-, 

, POR EL, PSOE Á'daaffocorivocan por estas fechas 
, ,'. " énl~Pla.z.1\'Mayorp~raaenunciar 

, L~:~A~I~E~JACION,' "':~~~:~;#:::~~:I:~~C~~~~~~ 
y ¡J;él h:áÍi{ " dasi{Íl\iY0tl¡::t'úahÍ)~i,it~iitC\l~ía; segúnhadicho ' 

~!~~~r!tted~u~~~~~~!~~~~I~%t~~~~~t~:!~;:r:~¿~!~~: , 
espetaban, la'm'ªnifestáción,~ontó>:tos Exteriores, TlinidadJiménez",c 
con.una escasa'participá¿¡ói1's6~ ':Ayer, los convocantes laecharoll~ , 
UOCHO""'''Vo' u'v, úni~os dirigéntes ,dé menos.. " 

Linkedlm· 

Redes sociales y su impacto en la empresa; 
, opor:~unid~a.0esal trabajar en r~d 

Fecha: Lunes, 15 de noviembre 
Hora: 19:00 h 
Lugar: Salón de Actos de la Confederación Empresarial de Ourense 

Praza das Damas, 1 

Confirmddón aS¡$tc"nu~, 

gloria.viana@ceo.es 
Tel.: 988391 110 

Marc Vidal - Experto en estrategia de redes sociales. 

Analista económico. Actualmente es socio director de Cink, empresa de gestión profesional de redes sociales. 
Colabora en medios de comunicación y tiene un blog de éxito. Investigador para la Politécnica de Madrid y 
Director del Máster Community Manager & S.ocial Media de la Universidad de Barcelona, asf como profesor 
asociado en escuelas de negocio. Publicó Crónica de una crisis anunciada en 2009. 

'.';: FUNDACiÓN ceo 

UlllónEuropea. 
FEDER 

PraZil das O_mas 1 
32005 Ourense 

rol.: 988 391 110 
Fax: 988 391 957 

fundado n ,ceo@ceo,as 
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