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DE MARZO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1921 En la portada de ABC, el presidente alemán a la
llegada a la Conferencia de Londres.
1933 Franklin D. Roosevelt se convierte en el trigésimo
segundo presidente de los Estados Unidos.
2001 Suiza rechaza en referéndum su ingreso en la UE.
2018 El exespía ruso Sergei Skripal, que trabajó como
agente doble para la inteligencia británica, es
intoxicado con gas nervioso en Reino Unido, que
culpabilizó a Rusia del atentado.

Santos Pedro de Cava, Casimiro, Apiano,
Basino y Juan Antonio Farina
S. Pedro de Cava
Habiendo seguido desde su
juventud vida eremítica, fue
elegido obispo de Policastro,
pero cansado del estrépito de
la vida exterior, regresó al
monasterio, donde,
constituido abad, restableció
la disciplina.

Antonio Garrigues Walker,
investido doctor honoris
causa por la Universidad
Católica de Colombia
Antonio Garrigues Walker ha sido
investido doctor honoris causa por
la Universidad Católica de Colombia,
en Bogotá. La Universidad le otorgó
este título el pasado 13 de febrero,
«en reconocimiento a los servicios
que ha prestado a Colombia y, en
particular, al ejercicio del Derecho
corporativo en el ámbito internacional».
Socio de honor del despacho de
abogados Garrigues, el jurista es un
reconocido experto en inversiones
extranjeras en España. Actualmente
preside la Asociación Española de
Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (Asedas).

También fue candidato a otros dos
Emmy como Mejor Reportero (2007)
y Mejor Reportaje de Crimen (2007)
por su serie especial «A golpes con el
diablo».

CICLO

Foro Patrimonio Mundial
en el Casino de Madrid

Antonio Garrigues Walker recibe el título de doctor honoris causa
por la Universidad Católica de Colombia
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Miguel Ángel Rodríguez
Caveda, mejor CEO
del año por su trayectoria
internacional
Ayer se dieron a conocer, en el
transcurso de la primera edición de
los premios CEO, organizados por el
Club CEO, los ganadores en las
diferentes categorías que premian a
los mejores directivos de España. En
este acto, el asturiano Miguel Ángel
Rodríguez Caveda, CEO de la agencia
3AW en España, y Global CEO a nivel
mundial, ha sido galardonado en la
categoría de mejor Trayectoria
Internacional. Luis Pardo Céspedes,
CEO de Sage, recogió el galardón a
CEO del Año en la categoría de Gran
Empresa y Emilio Moro el premio a
CEO del Año en el ámbito de Comunicación/Influencia, entre otros
premiados de relevancia.
El Club CEO España ha hecho
públicos los ganadores de los
premios CEO del Año en un encuentro celebrado en Majadahonda
(Madrid), en el que la comunidad de
líderes y CEOS premia y reconoce el
liderazgo e innovación de los
dirigentes empresariales en diversas
categorías por el crecimiento que
han logrado en su organización.
No es el primer reconocimiento
que recibe el gijonés, que ya fue
galardonado con varios premios,
entre los que destacan tres premios
Emmy de la Academia de las Artes y
las Ciencias de la Televisión de
EEUU en la categoría de Mejor
Reportero (2008), Mejor reportaje de
Investigación por «Vecino XXX»
(2008) y Mejor Reportero (2006), lo
que lo convirtió en el primer español
con estos tres prestigiosos premios.

En el salón Príncipe del Casino de
Madrid tendrá lugar, el martes 10, a
las 19 horas, el Foro Patrimonio
Mundial, en el que intervendrán
Ignacio Buqueras y Bach, presidente
de Adiprope, Asociación para la
Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España; Javier
Rodríguez Palacios, alcalde de
Alcalá de Henares; Carlota López
Esteban, alcaldesa de San Lorenzo
de El Escorial; María José Martínez
de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez;
F. Javier Campos y Fernández de
Sevilla, director del Instituto
Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, y Luis
Lafuente Batanero, director general
de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.
El acto estará presidido por
Rafael Orbe Corsini, presidente del
Casino de Madrid.

PRESENTACIÓN

«Esto no va de Trump»,
de José María Peredo Pombo
y Begoña Moreno

Miguel Ángel Rodríguez Cervada, recibe el premio mejor CEO del
año por su trayectoria internacional

Ignacio Buqueras

IGNACIO GIL

José María Peredo Pombo
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En la Casa de América (plaza de
Cibeles s/n) va a tener lugar la
presentación, el miércoles 11 de
marzo, del libro «Esto no va de
Trump», del que son autores José
María Peredo Pombo, catedrático de
Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de
Madrid, y la ilustradora Begoña
Moreno.
Acompañarán a los autores
durante la presentación: Inocencio
Arias, embajador de España; Carlos
Franganillo, periodista de Televisión
Española, y Vicente Valles, de
Antena 3.
El libro recoge una sucesión de
acontecimientos protagonizados
por Donald Trump en el papel de
personaje estelar; la política exterior
de Estados Unidos como actriz
secundaria y la audiencia global
sentada frente a Twitter y la televisión.
Cuándo: Miércoles, 11 de marzo. a las 12.30
horas. Dónde: Casa de América (Plaza de la
Cibeles, s/N. Madrid). Precio: Entrada libre
hasta completar aforo.

