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PROTAGONISTAS
DEC premia
las experiencias
de cliente

La Policía de
Madrid celebra
su fiesta patronal

Los VIII Premios DEC
han reconocido a Estrella Galicia como mejor
marca en experiencia de
cliente; a Juan Abarca,
de Hospitales HM, como
mejor directivo del año,
y al grupo Unísono por
ofrecer la experiencia
más innovadora.

La reina Letizia presidió
este jueves la festividad
del patrón de la Policía
Municipal de Madrid,
San Juan Bautista, en un
acto celebrado en el parque del Retiro protagonizado por las mujeres en
conmemoración de los
50 años de su incorporación al cuerpo, en 1971.
El alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, y el comisario
general de la Policía Municipal, Teodoro Pérez,
fueron los encargados
de recibir a la monarca.
El acto también contó
con la participación del
ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska; la vicealcaldesa
de la ciudad, Begoña
Villacís, y la delegada
del Gobierno en Madrid,
Mercedes González.

Las ingenierías
necesitan
más mujeres
El consejo estratégico
Mujer e Ingeniería, de la
Real Academia de Ingeniería, presentó este jueves la declaración Mujer
e ingeniería, que tiene
como objetivo normalizar la participación femenina en este ámbito.
EFE

Cae un edificio
de 12 plantas
en Miami Beach
Un edificio de 12 plantas
se desplomó este jueves
en Miami Beach (Florida, Estados Unidos). Al
cierre de esta edición, se
han notificado al menos
un fallecido, que fue
hallado entre los escombros, y más de 51 personas desaparecidas.

Continúa el
trabajo en
Medina Azahara

EFE

EFE

La secretaria general
de Cultura, Macarena
O’Neill, visitó este jueves los trabajos realizados en la fase tres
del proyecto general de
investigación La plaza
de armas de Madinat alZahra (Medina Azahara)
de Córdoba.

