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Transgénicos
en el paraíso

E
l Gobierno de Costa Rica, uno de
los países con mayor protección
ambiental del continente ameri-

cano, acaba de aprobar el cultivo de maíz
transgénico. La Comisión Técnica Na-
cional de Bioseguridad de la nación cen-
troamericana ha otorgado a una filial
local de la multinacional biotecnológica
Monsanto autorización para cultivar un
maíz modificado genéticamente en este
país. El fallo permite a la compañía cul-
tivarlo bien para obtener semillas o para
fines de investigación, pero no para el con-
sumo o la comercialización, ya que todas
las semillas se destinarán a la exporta-
ción. La decisión del cuarto país en de-
sempeño ambiental del mundo contrasta
con las reticencias de algunos Gobiernos
europeos a estas tecnologías, en parte ba-
sadas en sus “potenciales efectos adver-
sos” sobre el medio ambiente.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES HOY EN LA WEB
● Efectos impagados
El INE publica los efectos impagados
y la estadística de transmisiones de
derechos de la propiedad de enero.
Además, el Tesoro realiza una subasta
de letras a 6 y 12 meses.

● IPC alemán
En Alemania se conoce el IPC de fe-
brero y en Francia, la balanza por
cuenta corriente de enero, mientras
que en Reino Unido el interés está en
la balanza comercial y la producción
industrial de enero.

● Presupuesto federal estadounidense
Además de las ventas minoristas, en
EE UU se difunde el presupuesto del
Gobierno federal de febrero que saca-
rá a la luz el Departamento del Teso-
ro, que subasta letras a cuatro sema-
nas y bonos a tres años.

● Arias Cañete, ponente en un foro
Costco Wholesale y la italiana Enel
publican resultados y en un ámbito
más informativo, el ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, partici-
pa en un desayuno informativo orga-
nizado por Europa Press en Madrid.

LO MÁS LEÍDO AYER EN LA WEB

1.Hacienda adelanta la declaración por
internet y la petición de borrador

2.Cómo pactar la pensión tras un des-
pido

3. Los mayores fondos de capital ries-
go ponen a España en el punto de mira

4.The Economist: La recuperación es-
pañola se ve frágil antes de empezar

En la segunda edición de los Premios Discap-
net de la Fundación ONCE, Talgo ha sido pre-
miado por su proyecto TIC El tren en tu móvil,
para la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad. El galardón fue re-
cibido por el presidente de Talgo, Carlos Pa-

lacio Oriol (en la imagen, agradeciendo el ga-
lardón), de manos de la Princesa de Asturias,
en una ceremonia celebrada en el auditorio
del Centro Deportivo y Cultural de la ONCE
y a la que asistieron numerosas personali-
dades políticas y empresariales.

Talgo obtiene el Premio Discapnet de la Fundación ONCE

Un total de 1.130.220 alumnos españoles parti-
ciparon en 2012 en las actividades de la apues-
ta educativa de la Obra Social La Caixa, Edu-
Caixa, una cifra que corresponde al 16% de la
población escolar de toda España, un 27% más
que el año anterior. La iniciativa, dirigida a

alumnos de 3 a 18 años, profesores y asocia-
ciones de madres y padres de alumnos, com-
plementa la educación formal de las escuelas
con propuestas y recursos pedagógicos de te-
mática social, cultural, científica, medioam-
biental y educación financiera.

LalaboreducativadeLaCaixallegaa1,1millonesdeescolares

E N C U E S T A
Confías en que se acabará
el conflicto de Iberia con

la propuesta del mediador

LA ENCUESTA DE AYER
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¿Crees
que España
tiene buenas
estadísticas
económicas?
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FE DE ERRORES
Miguel Carmelo es presidente de la Uni-
versidad Europea y CEO de Laureate In-
ternational Universities Europa. No de-
sempeña cargo en Esade, como se le atri-
buía en la página 16 de la edición de ayer.


