aeronáutica española»
O.J.D.:y ser
59700España y también utilizados por
«ejemplo de disciplina
las Fuerzas Armadas de JordaE.G.M.: de
364000
lo». Está integrada por un nia, Chile y Honduras.
Tarifa: 150 €
Área:
56 cm2 - 10%
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pervirtiendo absolutamente el significado de la
palabra libertad. Parecen no entenderlo los autodenominados grandes partidos que exigen el
carné entre los dientes para acceder a sus actos
e incluso, según parece, para acceder con facilidad a determinados trabajos. Lo trágico es que
las cúpulas de los partidos no se dan cuenta de la
inmensa marea ciudadana que está harta de los
procederes partidistas y que ansía recuperar un
aire democrático, limpio y respirable que ha sido contaminado por las liortas y enfrentamientos de aquellos que se creen propietarios en exclusiva de nuestra democracia.
Lo que está claro es que ni el fracasado bipartito coruñés del PSOE y el BNG, ni tampoco la
eventual mayoría absoluta del PP coruñés han
podido borrar la imagen del alcalde Vázquez
y que no pudiendo hacerlo desaparecer de la
memoria de los coruñeses pretenden lapidarlo con artimañas torticeras. Allá ustedes, pero
recuerden que Vázquez elevó la autoestima de
nuestra ciudad y ustedes la pisotean. Bueno sería que PSOE y PP entregaran, con sus carnés,
una relación de aquellas libertades a las que sus
afiliados tienen que renunciar al afiliarse: a que
conferencias pueden ir, a que conciertos, que
libros pueden leer y que películas pueden ver.
El mundo al revés quienes debían proteger las
libertades las coartan, las recortan. La Coruña
tiene memoria y en nuestro ADN está el respeto a la libertad.

do más que reconocerlo. Voluntariamente entregó parte
del botín.
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La UDC pone
en marcha una
nueva edición
de su programa
«Laboralia»
A CORUÑA / LA VOZ

Orientar a los universitarios
sobre su futuro laboral es el
objetivo del programa Laboralia, que ayer inició una
nueva edición con la celebración de distintos talleres en
el Centro Universitario de
Riazor. Esta iniciativa, organizada por la UDC, se completará el jueves y el viernes
—en la Fundación Novacaixagalicia— con charlas de expertos en recursos humanos
de importantes empresas nacionales e internacionales.
Por otro lado, la UDC programa para hoy la celebración del primer International Day, un encuentro para
dar a conocer los programas
de movilidad que ofrece la
institución coruñesa. La cita comenzará a las 10.15 horas, en el Pavillón de Estudantes, con una charla de la
vicerrectora Natalia Álvarez.
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