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   Estas son las convocatorias que configuran el avance de la agenda informativa de Europa Press Sociedad 
para, jueves 2 de junio: 

   -- La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco y la UYMP inauguran el seminario 'Lo peor no es 
inevitable. Literatura, economía y política en la Gran Crisis' dirigido por Pedro Martínez Lillo y Joaquín Estefanía. 
Participa el ex presidente de Gobierno Felipe González. En el Palacio de la Magdalena de Santander.  

   -- 9.00 horas: Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en RNE. 

   -- 10.30 horas: Presentación del Barómetro Cisneros sobre 'Liderazgo Tóxico y mobbing en la crisis 
económica'. En el Hotel Palace, en Rotonda Cánovas.  

   -- 10.30 horas: Pelayo muestra cómo se pueden evitar los contratiempos de la Operación Salida. En el 
kilómetro 48 de la A5 de Madrid.  

   -- 11.00 horas: Andalucía acoge presenta una investigación que analiza la evolución de la vida laboral de la 
población inmigrante. Acuden Antonio Toro Barba, Mamen Castellano Paredes y Miguel Pajares Alonso. En 
Laraña, 4. Sevilla. 

   -- 11:30 horas: Fundación José Pons y CEA presentan los resultados del primer 'Estudio sobre la formación vial 
y su incidencia en la seguridad' en Serrano, 138. 

   -- 11:30 horas: 'NARANJICIDIO'. Radical dispara naranjas con pistolas de aire comprimido contra los Jackass 
en la Plaza de Santa Ana. 

   -- 11:30 horas: David Meca presenta la campaña Babykini de Dodot para la promoción de la matronatación en 
Plaza Manuel Becerra, 17.  

   -- 11:30 horas: El Comité de Empresa de Nuclenor organiza una concentración ante el Ministerio de Industria 
para recibir a los maratonianos que han recorrido la distancia Garoña-Ministerio de Industria  y solicitar el permiso 
de funcionamiento hasta 2019, en el Paseo de la Castellana, 160. 

   -- 12.30 horas: AETIC presenta el informe 'España y las nuevas oportunidades de negocio en el entorno global: 
las factorías del software'. En Capitan Haya, 41. 

   -- 12.30 horas: El sindicato de estudiantes se reúne mañana con Ángel Gabilondo. En Alcalá, 34. 

   -- 14:15 horas: Ángel Gabilondo mantiene un almuerzo-debate con la Asociación de Periodistas Europeos en 
Cedaceros, 11.  

   -- 18:00 horas: Presentación de la campaña española 'VIVIMOS MÉXICO' que fomenta México como destino 
turístico. Acude al evento Jorge Zermeño, Embajador de México, además de Marisa Jara, Óscar Higares, Alex 
Ubago y Raquel Revuelta entre otros. En la Embajada de México. 
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   -- 19:30 horas: Álvaro Pombo inaugura los cursos de verano 2009 de la Universidad Rey Juan Carlos con la 
ponencia 'Realismo y alabanza' en el Palacio Real de Aranjuez. 

   -- 19:30 horas: 'El blog III: Firmar el plasma: una gran aventura'. Lena Yau y Sara Martín Cabrera dialogan 
sobre el blog y la literatura en Alcalá 49. 
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