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“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. (Eduardo Galeano)

“Mi ideal político es el
democrático. Cada uno debe
ser respetado como persona
y nadie debe ser divinizado”
Albert Einstein

El Partido Popular gana las
elecciones y el PSOE se
mantiene como segunda
Las segundas elecciones refuerzan
a Mariano Rajoy. Por encima de lo
que vaticinaban las encuestas, los de
Génova lograron 137 diputados, 14
más que los logrados en las elecciones de diciembre y continúan siendo
la opción elegida mayoritariamente
por los españoles.
Satisfacción moderada también
en Ferraz ya que el PSOE evita el
temido sorpasso y continúa siendo
la segunda fuerza política. Lo hace
con una caída de 5 diputados frente a los 90 conseguidos en las anteriores elecciones. La caída socialista
sin embargo no cesa y la principal

noticia que deja para los de Pedro
Sánchez las elecciones es la pérdida
del feudo histórico andaluz en pro de
los populares.
A su forma, los dos nuevos partidos que irrumpieron con fuerza en el
panorama político español fracasan
en sus segundas elecciones generales. De un lado, Unidos Podemos,
la plataforma encabezada por Pablo
Iglesias mantiene los 71 diputados,
suma de Podemos e Izquierda Unida en diciembre. De esta manera se
acaba con las pretensiones de convertirse en la segunda fuerza política
española y dar el sorpasso al partido

socialista. Los mejores datos de los
de Iglesias se producen en Cataluña
y País Vasco donde son la primera
fuerza política.
Ciudadanos se deja por el camino 8
diputados y se queda en 32. De esta
manera, el partido encabezado por
Albert Rivera que preveía convertirse en bisagra con PP o PSOE perderá influencia en las negociaciones
aunque su líder aseguró que la misma noche de las elecciones se pondría en contacto con Mariano Rajoy
y Pedro Sánchez en pro de una mesa
de negociación. (pág. 3 y 4)

Los Cursos de la UCM listos para el
debate político
Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense se convertirán en
un foro de análisis y debate tras las
próximas elecciones del 26 de junio al
reunir en San Lorenzo de El Escorial
a representantes nacionales, regionales
y locales de distintos partidos políticos.
La casualidad ha querido que dichas
elecciones se celebren el día antes del
inicio de la XXIX edición, que se desarrollará del 27 de junio al 22 de julio,
cumpliéndose así uno de los objetivos
de la institución académica con la organización de estos cursos: ser un lugar
de encuentro plural en el que se analice y reflexione sobre temas de actualidad y de interés social, sin olvidar el
rigor académico y la cultura.

De esta forma, la Universidad Complutense abre sus puertas a la sociedad
para que personalidades de ideologías
dispares puedan expresar sus opiniones y los alumnos participar en los coloquios que se propician tras las distintas
intervenciones. Destacar que la organización de esta actividad estival, dirigida
por el profesor Manuel Álvarez Junco,
ha elaborado una programación con
108 cursos y en los que pueden matricular quienes lo deseen.
Por las distintas aulas Complutenses
en El Escorial está previsto que pasen
políticos como Pedro Morenés, Rafael Catalá, José María Aznar, Alberto
Ruíz-Gallardón, Pedro Sánchez, Patxi
López, Alfredo Pérez Rubalcaba o Pablo Iglesias, entre otros. (página 13)

La Comunidad alerta sobre los
peligros del verano
Las 2.850 oficinas de farmacia de la
región ofrecen directamente a los
ciudadanos durante este verano consejos para cuidar su salud ante los
problemas propios del estío y especialmente medidas preventivas ante
las altas temperaturas, la exposición
solar, los niveles de ozono o el índice
de rayos ultravioleta.
El consejero de Sanidad, Jesús Sán-

chez Martos y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF)
de Madrid, Luis González, explicaron que esta iniciativa conjunta se
enmarca en el convenio suscrito en
marzo por la Consejería y el COF
para impulsar el papel del farmacéutico en la promoción de hábitos saludables como agente de salud, por
su cercanía y confianza con la población. (pág. 6)
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