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NAVARRA.-Agenda informativa de Europa Press Navarra 
para hoy, jueves, día 12 de febrero de 2009 

   PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Éstos son los principales actos y convocatorias que configuran la agenda informativa de Europa Press Navarra para 
hoy, jueves, día 12 de febrero de 2009: 

   --09.00: En Pamplona, el comité de expertos de Moderna celebra su segunda sesión de trabajo. Los medios gráficos 
podrán tomar imágenes del comienzo. A las 11 horas habrá un descanso en el que los expertos estarán a disposición de 
los medios que deseen concertar entrevistas. Sala Luneta de Baluarte. 

   --09.30: En Pamplona, pleno del Parlamento de Navarra. 

   --10.00: En Barañáin, rueda de prensa para informar sobre los presupuestos 2009 del Ayuntamiento de Barañáin. 

   --10.30: En Pamplona, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, analiza los 
datos del PIB de 2008 en Navarra. Sala de prensa del Gobierno de Navarra. 

   --10.30. En Pamplona, rueda de prensa del experto Richard Florida en el marco del congreso sobre el Talento. 
Baluarte. 

   --11.00: En Pamplona, el consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda 
Barcina, firman un convenio de colaboración para la ejecución del Centro Temático de los Sanfermines. Plaza de Toros 
(entrada por la puerta principal) 

   --11.00: En Pamplona, rueda de prensa para analizar la situación de la Enfermería en los centros geriátrico de 
Navarra. Colegio de Enfermería de Navarra, Pintor Maeztu, 4-1º (Detrás del hotel Blanca de Navarra). 

   --11.00: En Pamplona, presentación del libro 'Artazu. Pueblo Milenario', de Álvaro Adot. Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. Calle Tudela, 30. 3.  

   --11.00: En Tudela, el sindicato ELA ofrece una rueda de prensa para presentar un campaña en la comarca para 
informar y sensibilizar sobre la situación económica de la Ribera y para analizar el IV Plan de Empleo. Sede del sindicato 
en Tudela. 

   --11.30: En Pamplona, rueda de prensa en la que comparecerá Asun Casasola, madre de Nagore Laffague, para 
informar sobre una nueva concentración y una campaña de recogida de firmas solicitando justicia para Nagore. Sede de 
Ipes, calle Tejería 28 bajo. 

   --12.00: En Pamplona, presentación de la retrospectiva de Punto de Vista 'La segunda vida de las imágenes'. Civican 
(Avenida Pío XII, 2). 

   --12.00: En Pamplona, concentración convocada por Sasoia en protesta "por la grave situación de presos enfermos". 
Frente a la cárcel. 

   --12.00: En Pamplona, la UPNA presenta una autobiografía sobre Darwin y diversas actividades y ciclos de divulgación 
científica. Sala Brunet del Rectorado. 

   --13.45: En Pamplona, el presidente Miguel Sanz participa en la lectura de la 'Declaración del Talento en la Era del 
Conocimiento'. Baluarte. 

   --17.30: En Pamplona, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y entidades 
financieras firman el convenio de financiación del Canal de Navarra. Salón Comedor del Palacio de Navarra. 

   --19.30: En Pamplona, el presidente Sanz asiste a la entrega del XI Premio Luka Brajnovic. Aula Magna del Edificio 
Central de la Universidad de Navarra. 

   --19.30: En Pamplona, actividad organizada para conmemorar el día Darwin. Sala Tornamira del Planetario de 
Pamplona. 

   --19.30: En Pamplona, el crítico y profesor Antonio Weinrichter pronuncia la conferencia 'Mejor robar que rodar: el cine 
de apropiación', dentro del Festival de Cine Documental Punto de Vista. Civican. 
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