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¿QUÉ ES ESTO?

Antonio Clavero Barraquero,
nuevo director general de IDEA
El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero
Barraquero como nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), en sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo
desde junio de 2014.
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El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero
como nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en
sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez,
quien, a preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce si Galán ocupará algún puesto
público y que, en el caso de que fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga, donde es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada
en el ámbito de la Estadística y la Econometría, así como codirector de la cátedra y del máster
sobre Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento.

Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta institución académica
secretario de la Facultad de Ciencias Económicas; vicesecretario general y vicerrector adjunto de
Profesorado, y director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de
Estadística y Econometría.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las consejerías de la
Presidencia y Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Fomento y Vivienda, y
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado a Miguel Ángel
Tortosa y a María Gema Pérez como nuevos delegados territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Almería y Cádiz, respectivamente.

Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Además de
designar a Antonio Clavero Barraquero como nuevo director general de IDEA, también se ha
nombrado a Manuel Ortigosa como director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

José pérez moreno,

Nuevo gerente de la agencia de obra pública

En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado a José Manuel
Mirando como nuevo delegado territorial en Cádiz, mientras que en la Consejería de Fomento y
Vivienda se ha nombrado a José Pérez Moreno como gerente de la Agencia de Obra Pública de

Cultura.-Aguilar informa este miércoles en el
Parlamento sobre la repercusión del rodaje de
'Juego de Tronos' 

El Ayuntamiento intensificará la labor de
persecución del contrabando de tabaco 

La Junta actuará si los ayuntamientos no lo
hacen para la regularización de las viviendas
en suelo no urbanizable 

Junta invertirá casi 2,5 millones en actuaciones
iniciales para recuperar las zonas de Quesada
y Lújar 
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José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde nació en 1960, es
diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo y ha cursado
estudios de ciencias empresariales y políticas. Fue director de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Junta desde junio de 2012 a julio de este año.

El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta también ocupó el cargo de
consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte (2010-
2012) y de la sociedad pública Deporte Andaluz (2008-2010). Anteriormente fue teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante tres mandatos y parlamentario andaluz
en la VII Legislatura.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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Atalaya de ángeles 
EN ESTO de las comisiones de investiga-
ción, siempre hay un desganado o un dis-
traedor que habla del «circo», de no montar 
un «circo», no vaya a ser que una mujer bar-
buda o un tigre con tutú mancillen la solem-
nidad de esta política donde se miente y se 
roba con la compostura, la discreción y las 
deshoras de un duelo o un adulterio. «El ob-
jetivo de la comisión de investigación es sa-
ber qué ha pasado con esos fondos, no ha-
cer un circo como pretende el PP», citaba 
@Cs_Andalucia a @juanmarin_cs. Este cir-
co, según C’s, lo traería la comparecencia de 
Susana Díaz. Que la presidenta responda 
sobre un caso tan grave y extenso les pare-
ce a los de C’s inútil, y equivalente a un oso 
sobre una pelota o a una charanga en mo-
nociclo. «Ya está hablando @JuanMarin_Cs 
de «circo» antes de que empiece la comisión 
de investigación ¿Haciendo tan pronto de 
muleta del PSOE?», acusaba @CurroTroya. 
C’s no ve «indicios de corrupción» en los im-
putados de la Junta, no ve «necesidad» de 
comparecencia de la presidenta, pero todo 

eso lo «no ve» muy rápido. O están en una 
atalaya de ángeles o no son conclusiones, si-
no puntos de partida. Como aquí no tene-
mos noticia de corruptelas con la Junta de 
promotora o consentidora, ni hay dos ex 
presidentes imputados por un sistema ilegal 
diseñado para dar dinero público a capri-
cho, para qué molestar a su heredera Susa-
na, descortesía sacrílega como interrogar al 
papa. «@juanmarin_cs se equivoca. Da una 
imagen patente de sumisión a Susana aun-
que de hecho no sea así», opinaba @su-
nabb902. ¿Que no es así? ¿Y cuál es el obje-
tivo, la necesidad política, la ventaja estraté-
gica de ofrecerle la rebequita apenas 
presienten que el relente pueda rozar la nu-
ca de Susana? «De cómo @CiudadanosCs 
perdió Andalucía y las Generales», aventu-
raba ya @eduardo_maestre. Y la cuenta fa-
ke @cs_ciudadanos denunciaba: «Albert Ri-
vera cómplice necesario para tapar la co-
rrupción del #PSOE en Andalucía. 
#TomaCambio». «Después de apoyar a la 
mafia roja de Andalucía y la mafia azul de 
Madrid, [a C’s] no le queda + q desintegrar-

se», sentenciaba @lluisgarciall. Qué tendrá 
C’s en mente para que les resulte rentable 
fracasar tan pronto y tan tontamente… 

 
Esforzada chapuza 
El @ppandaluz tardó en poner el logo nue-
vo, el que parece un motel de carretera con 
un anuncio de Pepsi, pero persevera con 
campañas. «@Juanma_Moreno #propone», 
tuiteaban, enlazando a sus propuestas en co-
loridos cartelitos. La primera rezaba: «Recla-
mo más actividad y más esfuerzo del @Par-
lamentoAnd y propongo reformar el regla-
mento para celebrar tres pleno (sic) al mes». 
«Tres pleno», anda. Y nadie se da cuenta ni 
lo corrige. Tanta es la esforzada meticulosi-
dad de la oposición, que ahí sigue la errata. 
Mientras, nace la cuenta @ConEsperanzaO-
na («Oña Presidenta» acompaña a su ava-
tar). «Es un perfil de apoyo, no es algo oficial, 
sino que ha surgido desde las bases», aclara-
ban. Las bases, y las no bases, quizá se em-
piezan a cansar de tanta esforzada chapuza.   

 
@LuisMFuentes70

El circo y la muleta

La presidenta de la Junta tiene previsto reincorporarse a su 
puesto a mediados de septiembre. Sus colaboradores ya le 
buscan agenda en esas fechas y no se descarta que reaparezca 
en el Consejo de Gobierno del día 15. Tras un mes y medio de 
baja maternal, Díaz no quiere dejar de controlar los importantes 
procesos electorales que se avecinan. El Comité Federal del 
PSOE celebrado ayer fue el pistoletazo de salida para la 
elaboración de las listas para las generales, que Susana Díaz 
controlará cuidadosamente. La presidenta también disputará 
protagonismo a Pedro Sánchez en las elecciones catalanas, con 
el objetivo de atraer al PSOE a ese millón de catalanes que tienen 
familia en Andalucía, como dijo ayer el número 2 del PSOE-A, 
Juan Cornejo. En las generales, Díaz también espera mostrar su 
fuerza con una victoria rotunda en Andalucía que supere los 
resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España.

La intensa agenda de Susana Díaz 
tras su baja por maternidad

Manuela de Paz, la presidenta del puerto de Huelva imputada por 
presunta prevaricación pero avalada por Ciudadanos tras ver el 
expediente exculpatorio facilitado ad hoc por el PSOE, anda 
ultimando los detalles de un encuentro hispano marroquí para la 
cooperación agroalimentaria y el fomento del tráfico marítimo 
entre la provincia onubense y los vecinos del sur que se celebrará 
entre el jueves 17 y el viernes 18. Y se le está poniendo tanta 
campanilla a la cita (van los principales representantes portuarios 
de Tánger, Casablanca y Agadir) que ha sorprendido en la capital 
que el puerto huelvano haya adjudicado la organización del 
evento a una empresa de nuevo cuño que, aunque pujaba por el 
concurso con unos precios muy competitivos, resulta que está 
especializada en bodas. Si lo que se pretende es un enlace 
Huelva-Marruecos puede ser lo ideal, pero un book nupcial 
resulta chocante en un encuentro del nivel que pregona De Paz.

MORENO, EN 
BUSCA DE NUEVOS 
CALADEROS
El presidente del PP 
andaluz, Juan Manuel 
Moreno, busca nuevos 
caladeros de voto en 
Andalucía de cara a 
las elecciones genera-
les. Tras el batacazo 
de las autonómicas y 
las municipales, Mo-
reno pretende fortale-
cer su posición inter-
na consiguiendo unos 
buenos resultados pa-
ra Rajoy en la comuni-
dad más poblada. En 
esa precampaña, el lí-
der del PP andaluz vi-
sitó ayer el mercado 
de abastos del munici-
pio onubense de Isla 
Cristina.

La imputada De Paz prepara una 
‘boda’ con los puertos marroquíes

SUSURROS

#TUITMIX

LUIS MIGUEL FUENTES

eNUEVO DIRECTOR DE LA AGENCIA IDEA.  El con-
sejero de Empleo y de Empresa, José Sánchez 
Maldonado, sigue tirando de compañeros de la 
Universidad de Málaga para el organigrama 
que depende de él. Así, Antonio Clavero Ba-
rranquero, profesor titular de la Facultad de 
Económicas, es el nuevo director general de la 
agencia IDEA. De esta agencia dependen los 
parques tecnológicos, o sea, será él quien influ-
ya sobre el nombramiento del sustituto de Feli-
pe Romera en el PTA cuando se jubile. Los ru-
mores en la UMA insisten en que ese puesto tie-
ne el nombre y los apellidos de Francisco 
Triguero, ex secretario general de universida-
des, que ha dejado el cargo imputado por la 
gestión de una subvención extraordinaria a un 
edificio  que iba a ser el más grande del parque 
malagueño. El nuevo director general ha sido 
profesor en un master sobre medicamento en 
el que también participaba Francisco Martos, 
amigo del consejero y de Triguero, ex director 
de la Fundación de la UMA, donde tan bien se 
acogió a familiares de la ex rectora y del geren-
te. Todo un clan, ahora mandando en la Junta.  

eEL CÓDIGO INFORMÁTICO. Por tres millones de 
nada sale a licitación un «parque de aplicacio-
nes» que conforman «el equipamiento lógico a 
medida de los sistemas informáticos de gestión 
de la Consejería», de Fomento y Obra Pública.  
Esperemos que estén a la vanguardia mundial 
de este tipo de lógica en equipamiento.  

ePROTECCIÓN FENICIA. La Junta inicia el expe-

diente para declarar Bien de Interés Cultural dos 
asentamientos fenicios en Vélez- Málaga: Mo-
rro de Mezquitilla y  Chorreras. En los asenta-
mientos se han encontrado, además de vestigios 
de viviendas, hornos metalúrgicos. En el expe-
diente se dan las coordenadas exactas de donde 
se encuentran, algo que inquieta siempre a los 
arqueólogos porque da pie a expolios. Según se 
explica, los dueños de los terrenos tienen la obli-
gación de conservarlos y evitar robos. 

eSUBASTA DE ARMAS. El 10 de noviembre en la 
comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se 
subastará 600 lotes de armas, que estarán ex-
puestos del 2 al 6 de noviembre. Estaría bien sa-
ber cómo funcionan estas subastas y quienes 
suelen ser los compradores. Parece ser que mu-
chas son armas de caza requisadas a furtivos.   

eAL SISTEMA EDUCATIVO BRITÁNICO. La Junta 
de Andalucía ha autorizado al Colegio Inter-
nacional Torrequebrada que se pase al curri-
culum británico directamente y, así, la super-
visión pasa directamente a la Embajada de 
Reino Unido. Mientras el país sigue debatien-
do sobre la aplicación de la LOMCE, los hay 
que optan directamente por salirse del siste-
ma español. 

El clan de 
Málaga

«El consejero de Empleo y 
Empresa sigue tirando de 
compañeros de la 
Universidad de Málaga 
para su organigrama»

 
EL MAGMA ANDALUZ

IRENE ADLER
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M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero

Barraquero como nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía (IDEA), en sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde

junio de 2014.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel

Vázquez, quien, a preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce si Galán ocupará

algún puesto público y que, en el caso de que fuera así, se informaría.

   Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de Málaga, donde es profesor titular del Departamento

de Economía Aplicada en el ámbito de la Estadística y la Econometría, así como

codirector de la cátedra y del máster sobre Economía de la Salud y Uso Racional del

Medicamento.

   Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta institución

académica secretario de la Facultad de Ciencias Económicas; vicesecretario general y

vicerrector adjunto de Profesorado, y director de la Escuela Universitaria de Trabajo

Social y del departamento de Estadística y Econometría.

   El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las consejerías de

la Presidencia y Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Fomento y Vivienda,

y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

   En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado a Miguel

Ángel Tortosa y a María Gema Pérez como nuevos delegados territoriales de Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo en Almería y Cádiz, respectivamente.

   Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Además de designar a Antonio Clavero Barraquero como nuevo director general de IDEA,

también se ha nombrado a Manuel Ortigosa como director general de

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

JOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICAJOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA

   En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado a José Manuel

Mirando como nuevo delegado territorial en Cádiz, mientras que en la Consejería de

Fomento y Vivienda se ha nombrado a José Pérez Moreno como gerente de la Agencia de

Obra Pública de la Junta.

Antonio Clavero Barraquero, nuevo director general deAntonio Clavero Barraquero, nuevo director general de
IDEAIDEA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protegidas 148 especies de flora y
fauna amenazadas a través de
planes de recuperación

Junta invierte 24 millones en
conducciones de suministro de agua
del Campo de Gibraltar

La Junta invertirá 4,6 millones en las
obras de la depuradora y colectores
de Albuñol

La Junta invertirá 37 millones en el
Plan de Infraestructuras Forestales

Casi 50 firmas auxiliares agrícolas se
promocionan en Extenda Plus

Arranca el curso escolar en las
escuelas infantiles con 23.000 plazas

LO MÁS LEÍDO

1 La nueva Ley de Igualdad
incluirá un plan para eliminar la
brecha salarial
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   José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde nació en

1960, es diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo

y ha cursado estudios de ciencias empresariales y políticas. Fue director de la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta desde junio de 2012 a julio de este año.

   El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta también ocupó el

cargo de consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del

Deporte (2010-2012) y de la sociedad pública Deporte Andaluz (2008-2010).

Anteriormente fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante

tres mandatos y parlamentario andaluz en la VII Legislatura.

2 Antonio Clavero Barraquero,
nuevo director general de IDEA

3 Junta completa su organigrama
de delegados territoriales

4 Los Jardines de la Casa Rosa podrán
ser visitados desde el 7 de octubre

5 Casi 50 firmas auxiliares agrícolas se
promocionan en Extenda Plus
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ANDALUCÍA.-Consejo.- Antonio Clavero
Barraquero, nuevo director general de IDEA

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero como
nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en
sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez,
quien, a preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce si Galán ocupará algún puesto
público y que, en el caso de que fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga, donde es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada
en el ámbito de la Estadística y la Econometría, así como codirector de la cátedra y del máster
sobre Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento.

Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta institución académica
secretario de la Facultad de Ciencias Económicas; vicesecretario general y vicerrector adjunto de
Profesorado, y director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de
Estadística y Econometría.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las consejerías de la
Presidencia y Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Fomento y Vivienda, y
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado a Miguel Ángel Tortosa
y a María Gema Pérez como nuevos delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Almería y Cádiz, respectivamente.

Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Además de
designar a Antonio Clavero Barraquero como nuevo director general de IDEA, también se ha
nombrado a Manuel Ortigosa como director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

JOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA

En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado a José Manuel Mirando
como nuevo delegado territorial en Cádiz, mientras que en la Consejería de Fomento y Vivienda
se ha nombrado a José Pérez Moreno como gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta.

José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde nació en 1960, es
diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo y ha cursado
estudios de ciencias empresariales y políticas. Fue director de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Junta desde junio de 2012 a julio de este año.

El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta también ocupó el cargo de
consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte (2010-2012)
y de la sociedad pública Deporte Andaluz (2008-2010). Anteriormente fue teniente de alcalde del



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante tres mandatos y parlamentario andaluz en la VII
Legislatura.
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Antonio Clavero Barraquero, nuevo director
general de IDEA
El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero
como nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA),
en sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

01/9/2015 - 15:26

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero como nuevo
director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en sustitución de Antonio
Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien, a
preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce si Galán ocupará algún puesto público y que, en el caso
de que fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Málaga, donde es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada en el ámbito de la
Estadística y la Econometría, así como codirector de la cátedra y del máster sobre Economía de la Salud y
Uso Racional del Medicamento.

Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta institución académica secretario de la
Facultad de Ciencias Económicas; vicesecretario general y vicerrector adjunto de Profesorado, y director de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de Estadística y Econometría.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las consejerías de la Presidencia y
Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Fomento y Vivienda, y Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.

En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado a Miguel Ángel Tortosa y a María
Gema Pérez como nuevos delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería y
Cádiz, respectivamente.

Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Además de designar a
Antonio Clavero Barraquero como nuevo director general de IDEA, también se ha nombrado a Manuel
Ortigosa como director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

JOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA

En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado a José Manuel Mirando como nuevo
delegado territorial en Cádiz, mientras que en la Consejería de Fomento y Vivienda se ha nombrado a José
Pérez Moreno como gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta.

José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde nació en 1960, es diplomado en
Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo y ha cursado estudios de ciencias
empresariales y políticas. Fue director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta desde
junio de 2012 a julio de este año.

El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta también ocupó el cargo de consejero
delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte (2010-2012) y de la sociedad
pública Deporte Andaluz (2008-2010). Anteriormente fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra durante tres mandatos y parlamentario andaluz en la VII Legislatura.

               

ELIGE TU CIUDAD

A Coruña | Albacete | Algeciras |
Alicante | Almería | Ávila | Avilés
| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño |
Lugo | Madrid | Málaga | Melilla |
Mérida | Murcia | Ourense |
Oviedo | Palencia | Palma de
Mallorca | Pamplona | Pontevedra
| Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel
| Toledo | Valencia | Valladolid |
Vigo | Vitoria | Zamora |
Zaragoza |

en Sevilla

5
Sé el primero de tus amigos en
indicar que te gusta esto.

Gente Digital

Los argumentos de Asociación
de Aficionados Prácticos
Taurinos San Sebastián de los
Reyes en este artículo
http://www.gentedigital.es/
…/una-concentracion-reune-a-
fig…/

20 de julio

Gente Digital
2827 Me gusta

Me gusta esta páginaMe gusta esta página

CompartirCompartir

Portada Comunidad de blogs Vi-Gente Diver-Gente Ciudades Madrid Castilla y León Golblog

http://www.facebook.com/gentedigital
http://twitter.com/gentedigital
http://www.gentedigital.es/edicion-impresa/
http://www.gentedigital.es/servicios/
http://www.idealista.com/cobranding/gentedigital
http://www.gentedigital.es/
http://www.gentedigital.es/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=62__zoneid=32__cb=5830ed0718__maxdest=http://www.kiosko.net
http://www.gentedigital.es/
http://www.gentedigital.es/comunidad/
http://gentedigital.es/comunidad/vi-gente/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/
http://gentedigital.es/comunidad/golblog/
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/
http://act.fresqui.com/post
http://del.icio.us/post?title=Antonio Clavero Barraquero, nuevo director general de IDEA&url=http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/
http://www.digg.com/submit?url=http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/
http://www.technorati.com/search/http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/&t=Antonio Clavero Barraquero, nuevo director general de IDEA
http://twitter.com/home?status=Leyendo http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1736047/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea/ en Gente Digital.
http://www.gentedigital.es/a-coruna/
http://www.gentedigital.es/albacete/
http://www.gentedigital.es/algeciras/
http://www.gentedigital.es/alicante/
http://www.gentedigital.es/almeria/
http://www.gentedigital.es/avila/
http://www.gentedigital.es/aviles/
http://www.gentedigital.es/badajoz/
http://www.gentedigital.es/barcelona/
http://www.gentedigital.es/bilbao/
http://www.gentedigital.es/burgos/
http://www.gentedigital.es/caceres/
http://www.gentedigital.es/cadiz/
http://www.gentedigital.es/cartagena/
http://www.gentedigital.es/castellon/
http://www.gentedigital.es/ceuta/
http://www.gentedigital.es/ciudad-real/
http://www.gentedigital.es/cordoba/
http://www.gentedigital.es/cuenca/
http://www.gentedigital.es/gijon/
http://www.gentedigital.es/girona/
http://www.gentedigital.es/granada/
http://www.gentedigital.es/guadalajara/
http://www.gentedigital.es/huelva/
http://www.gentedigital.es/huesca/
http://www.gentedigital.es/ibiza/
http://www.gentedigital.es/jaen/
http://www.gentedigital.es/las-palmas-de-gran-canaria/
http://www.gentedigital.es/las-palmas-de-gran-canaria/
http://www.gentedigital.es/leon/
http://www.gentedigital.es/lleida/
http://www.gentedigital.es/logrono/
http://www.gentedigital.es/lugo/
http://www.gentedigital.es/madrid/
http://www.gentedigital.es/malaga/
http://www.gentedigital.es/melilla/
http://www.gentedigital.es/merida/
http://www.gentedigital.es/murcia/
http://www.gentedigital.es/ourense/
http://www.gentedigital.es/oviedo/
http://www.gentedigital.es/palencia/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/
http://www.gentedigital.es/pamplona/
http://www.gentedigital.es/pontevedra/
http://www.gentedigital.es/salamanca/
http://www.gentedigital.es/san-sebastian/
http://www.gentedigital.es/santander/
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/
http://www.gentedigital.es/segovia/
http://www.gentedigital.es/sevilla/
http://www.gentedigital.es/soria/
http://www.gentedigital.es/tarragona/
http://www.gentedigital.es/tenerife/
http://www.gentedigital.es/teruel/
http://www.gentedigital.es/toledo/
http://www.gentedigital.es/valencia/
http://www.gentedigital.es/valladolid/
http://www.gentedigital.es/vigo/
http://www.gentedigital.es/vitoria/
http://www.gentedigital.es/zamora/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/


Seguir +10KSeguir @lainformacion

lainformacion.com
Martes, 01 de septiembre del 2015 - 15:26

[ 0 ]

PROFESORES

Antonio Clavero Barraquero, nuevo
director general de IDEA

El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero como
nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en sustitución de
Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.
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SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio
Clavero Barraquero como nuevo director general de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en sustitución de Antonio
Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz,
Miguel Ángel Vázquez, quien, a preguntas de los periodistas, ha dicho que
desconoce si Galán ocupará algún puesto público y que, en el caso de que
fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, donde es
profesor titular del Departamento de Economía Aplicada en el ámbito de
la Estadística y la Econometría, así como codirector de la cátedra y del
máster sobre Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento.

Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta
institución académica secretario de la Facultad de Ciencias Económicas,
vicesecretario general y vicerrector adjunto de Profesorado, y director de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de
Estadística y Econometría.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las
consejerías de la Presidencia y Administración Local, Empleo, Empresa y
Comercio, Fomento y Vivienda, y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado
a Miguel Ángel Tortosa y a María Gema Pérez como nuevos delegados
territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería y
Cádiz, respectivamente.

Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio. Además de designar a Antonio Clavero Barraquero como
nuevo director general de IDEA, también se ha nombrado a Manuel
Ortigosa como director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la
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JOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA
PÚBLICA

En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado
a José Manuel Mirando como nuevo delegado territorial en Cádiz,
mientras que en la Consejería de Fomento y Vivienda se ha nombrado a
José Pérez Moreno como gerente de la Agencia de Obra Pública de la
Junta.

José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
donde nació en 1960, es diplomado en Alta Dirección de Instituciones
Sociales por el Instituto San Telmo y ha cursado estudios de ciencias
empresariales y políticas. Fue director de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Junta desde junio de 2012 a julio de este
año.

El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta
también ocupó el cargo de consejero delegado de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte (2010-2012) y de la sociedad
pública Deporte Andaluz (2008-2010). Anteriormente fue teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante tres mandatos y
parlamentario andaluz en la VII Legislatura.
Compartir
en...

Últimas
noticias

08:20
Al
menos
ocho
muertos
en
un
incendio
en
el
norte
de
París
02:52
Funcionarios
de
la
estatal
brasileña
Petrobras
anuncian
huelga
02:44
Santos
desiste
de
acudir
a
Unasur
por
crisis
con
Venezuela
y
niega
planes
contra
Maduro
02:38
Panamá
carece
de
suficientes
jugadores
para
eliminatorias
mundialistas,
dice
DT
02:28
Santos
niega
que
se
planeen
atentados
desde
Bogotá
contra
presidente
de
Venezuela

hoy esta semana este mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

inmunidad
a
Pérez
Molina
para
ser
investigado

Lo
más
visto

Calendario escolar 2015-2016 por
comunidades. ¿Cuándo empieza el cole y
cuándo son las vacaciones?

Cien frases de amor para San Valentín que
puedes enviar por WhatsApp y Twitter

Frases de un genio del cerebro, Oliver
Sacks, el hombre que supo morir

El Mundo publica en exclusiva el
documento de la 'mordida' del 3% de CDC

Los estudiantes españoles huyen de las
carreras universitarias con más futuro

Estado Islámico difunde un video en el que
queman vivos a cuatro soldados iraquíes

Conozca los 10 países más poblados del
mundo

La cura para la diabetes está "al alcance
de la mano", según científicos de Harvard

Conozca las 10 palabras más largas del
idioma español

¿Quién y cómo se escribió la Biblia?

más…0 comentarios Ordenar por: 

Facebook Comments Plugin

DestacadosDestacados

Añade un comentario...

Portada Últimas
noticias Videos Fotos Blogs Categorias Lugares Personajes Empresas Organismos Archivo Lo
más

Servicios
Comparador de seguros
Reserva de Hoteles

Sobre
nosotros
Conócenos
Publicidad
Tlf: 91 766 81 17

Otras
webs
233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es

Aviso
legal
Condiciones de uso
Política de privacidad
Política de cookies

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Últimos
especiales

Loteria de Navidad 2014

Emmy 2014

Loteria de Navidad 2013

Lotería de Navidad 2012

JJ.OO Londres 2012

Mundo España Deportes Economía Tecnología Cultura Videojuegos Ciencia Salud Gente TelevisiónSecciones

http://twitter.com/share?original_referer=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea_ovy6YhNZdmkqiMSX2X9iK5/&text=Antonio Clavero Barraquero, nuevo director general de IDEA - Profesores - Noticias, �ltima hora, v�deos y fotos de Profesores en lainformacion.com&url=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea_ovy6YhNZdmkqiMSX2X9iK5/&via=la_informacion
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea_ovy6YhNZdmkqiMSX2X9iK5/
https://plus.google.com/share?url=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea_ovy6YhNZdmkqiMSX2X9iK5/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/antonio-clavero-barraquero-nuevo-director-general-de-idea_ovy6YhNZdmkqiMSX2X9iK5/&title=Antonio Clavero Barraquero, nuevo director general de IDEA - Profesores - Noticias, �ltima hora, v�deos y fotos de Profesores en lainformacion.com
http://www.mujer.es/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/al-menos-ocho-muertos-en-un-incendio-en-el-norte-de-paris_qHcQto8HQG5VZGvXiVbUz
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-primarios/funcionarios-de-la-estatal-brasilena-petrobras-anuncian-huelga_DJeInfXrEolkpFn2IYzCf3
http://noticias.lainformacion.com/politica/relaciones-internacionales/santos-desiste-de-acudir-a-unasur-por-crisis-con-venezuela-y-niega-planes-contra-maduro_qlDkQPKh22E851JLoxpd51
http://noticias.lainformacion.com/deporte/campeonato-mundial/panama-carece-de-suficientes-jugadores-para-eliminatorias-mundialistas-dice-dt_5sd4QTXklHsISFOhBLscS2
http://noticias.lainformacion.com/noticias/santos-niega-que-se-planeen-atentados-desde-bogota-contra-presidente-de-venezuela_BfYtNJVmc8gOLRdpduiwE2
http://noticias.lainformacion.com/mundo/guatemala-retira-la-inmunidad-a-otto-perez-molina-que-sera-investigado-por-corrupcion_fF9QE8w6FOGrDeRnK4CEQ5/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/guatemala-retira-la-inmunidad-a-otto-perez-molina-que-sera-investigado-por-corrupcion_fF9QE8w6FOGrDeRnK4CEQ5/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/guatemala-retira-la-inmunidad-a-otto-perez-molina-que-sera-investigado-por-corrupcion_fF9QE8w6FOGrDeRnK4CEQ5/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/guatemala-retira-la-inmunidad-a-otto-perez-molina-que-sera-investigado-por-corrupcion_fF9QE8w6FOGrDeRnK4CEQ5/
http://noticias.lainformacion.com/calendario-escolar-2015-2016-por-comunidades-cuando-empieza-el-cole-y-cuando-son-las-vacaciones_qXJxJxUV0yoi6PIA6jOov6/
http://noticias.lainformacion.com/calendario-escolar-2015-2016-por-comunidades-cuando-empieza-el-cole-y-cuando-son-las-vacaciones_qXJxJxUV0yoi6PIA6jOov6/
http://noticias.lainformacion.com/calendario-escolar-2015-2016-por-comunidades-cuando-empieza-el-cole-y-cuando-son-las-vacaciones_qXJxJxUV0yoi6PIA6jOov6/
http://noticias.lainformacion.com/cien-frases-de-amor-para-san-valentin-que-puedes-enviar-por-whatsapp-y-twitter_hJWgmr2XjCSaKC1NQCwrz3/
http://noticias.lainformacion.com/cien-frases-de-amor-para-san-valentin-que-puedes-enviar-por-whatsapp-y-twitter_hJWgmr2XjCSaKC1NQCwrz3/
http://noticias.lainformacion.com/frases-de-un-genio-del-cerebro-oliver-sacks-el-hombre-que-supo-morir_IiepMd3VcfMQk8vfMzUQI3/
http://noticias.lainformacion.com/frases-de-un-genio-del-cerebro-oliver-sacks-el-hombre-que-supo-morir_IiepMd3VcfMQk8vfMzUQI3/
http://noticias.lainformacion.com/el-mundo-publica-en-exclusiva-el-documento-de-la-mordida-del-3-de-cdc_RaUKLD0AFDn8jTV3EnXF16/
http://noticias.lainformacion.com/el-mundo-publica-en-exclusiva-el-documento-de-la-mordida-del-3-de-cdc_RaUKLD0AFDn8jTV3EnXF16/
http://noticias.lainformacion.com/los-estudiantes-espanoles-huyen-de-las-carreras-universitarias-con-mas-futuro_rskPpe60ZlZvwntL91da06/
http://noticias.lainformacion.com/los-estudiantes-espanoles-huyen-de-las-carreras-universitarias-con-mas-futuro_rskPpe60ZlZvwntL91da06/
http://noticias.lainformacion.com/estado-islamico-difunde-un-video-en-el-que-queman-vivos-a-cuatro-soldados-iraquies_5V5SDDNxFUi10LTrIHezt7/
http://noticias.lainformacion.com/estado-islamico-difunde-un-video-en-el-que-queman-vivos-a-cuatro-soldados-iraquies_5V5SDDNxFUi10LTrIHezt7/
http://noticias.lainformacion.com/conozca-los-10-paises-mas-poblados-del-mundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/
http://noticias.lainformacion.com/conozca-los-10-paises-mas-poblados-del-mundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/
http://noticias.lainformacion.com/la-cura-para-la-diabetes-esta-al-alcance-de-la-mano-segun-cientificos-de-harvard_A0aBElQb95ySnXNWE2RKT5/
http://noticias.lainformacion.com/la-cura-para-la-diabetes-esta-al-alcance-de-la-mano-segun-cientificos-de-harvard_A0aBElQb95ySnXNWE2RKT5/
http://noticias.lainformacion.com/conozca-las-10-palabras-mas-largas-del-idioma-espanol_erutrOnUuHHtu90A11dsR1/
http://noticias.lainformacion.com/conozca-las-10-palabras-mas-largas-del-idioma-espanol_erutrOnUuHHtu90A11dsR1/
http://noticias.lainformacion.com/quien-y-como-se-escribio-la-biblia_HCFMtfq3YicEF83Tux8484/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/del-dia/
http://www.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/
http://videos.lainformacion.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://tags.lainformacion.com/infotags/
http://tags.lainformacion.com/lugares/
http://tags.lainformacion.com/personajes/
http://tags.lainformacion.com/empresas/
http://tags.lainformacion.com/organismos/
http://archivo.lainformacion.com/noticias/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/
http://www.lainformacion.com/rss/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
http://noticias.lainformacion.com/deporte/
http://noticias.lainformacion.com/economia/
http://noticias.lainformacion.com/tecnologia/
http://noticias.lainformacion.com/artes/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/videojuegos/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia/
http://noticias.lainformacion.com/salud/
http://noticias.lainformacion.com/gente/
http://noticias.lainformacion.com/television/
http://comparador-seguros.lainformacion.com/
http://hoteles.lainformacion.com/
http://especiales.lainformacion.com/frontis/frontis-autopromos-lainformacion/
http://www.lainformacion.com/tarifas-de-publicidad/
http://233grados.lainformacion.com/
http://practicopedia.lainformacion.com/
http://www.mujer.es/
http://www.lainformacion.com/condiciones-de-uso/
http://www.lainformacion.com/politica-de-privacidad/
http://www.lainformacion.com/politica-de-cookies-diximedia/
http://especiales.lainformacion.com/espana/loteria-de-navidad/2014/
http://noticias.lainformacion.com/emmy-2014/
http://especiales.lainformacion.com/espana/loteria-de-navidad/2013/
http://especiales.lainformacion.com/espana/loteria-de-navidad/2012/
http://especiales.lainformacion.com/deportes/juegos-olimpicos-londres-2012/




LaOpinión DEMáLAGA MIÉRCOLES,2DESEPTIEMBREDE2015 13

MálagaCIUDAD

adaaño,septiembrecomienzaelmismodíadelasema-
naquediciembre.Traseltórridoverano,muchossomos
losanhelantesporelsuaverocedelfríoenelrostropara
recogerlacosechaenesteperíododevendimia.Enlaac-

tualidadyconestacoyunturatanaciagaanivelesexistenciales,em-
bargándonosnuestrodeambularvital,estetiempoderecolección
sedibujaporelfrutodelapaciencia,especiemaduralacualdebe-
mossembrardeformarutinariaparacreercomoBertrandRussell
enlaposibilidaddelafelicidadhumana.

Elfilósofobritánicodefiníaalhombrefelizcomoalserquienno
padeceelfracaso,cuyapersonalidadnoseescindecontrasímismo;
percibidocomohabitantedeluniverso,gozandolibrementedeles-
pectáculocontempladoydelasalegríasgeneradasensuentorno.
Esteautorplanteabaquegranpartedelasdificultadesatravesadas

porelmundosedebenaquelosignorantesestáncompletamente
seguros y los inteligentes llenos de dudas. Por tanto, sería reco-
mendableennuestroquehacer,parahacerlomássaludable,devez
en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cir-
cunstanciasdadascomosegurasdurantemuchotiempo.

ElalcaldedeMálagaplanteacomo«lógico»elfinaldesuúltimo
mandatoalfrentedelConsistorioyproponeunmecanismocon-
sistenteenunatécnicadeinvestigaciónsocialparaseleccionarasu
sustituto.Esdecir,sugiereunaherramientaparaconsultaralaciu-
dadaníaporelcandidatomásapto–buscandoelconsenso– paradi-
rigirelfuturodeestaurbe.Acolacióndeloesbozadoporelcorre-
gidor,todoellonosconducealpensamientodeRussellcuandonos
invitaareflexionar:«Lomásdifícilenlavidaesaprenderquépuen-
tehayquecruzaryquépuentehayquequemar».Evaluemos,porfin.
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ElSAShaincorporadoasucarte-

radeservicioselusodeplataformas
pararealizarpruebaspredictivo-
pronósticasdecáncerdemama
paradetectargenomas,estimarel
riesgodelaenfermedadyelegirel
tratamientomásadecuadopara
cadapaciente.Talycomopublicó
La Opinión de Málaga haceunase-
mana,laJuntahaincluidoestostest
traslapeticiónreiteradadelaAso-

ciacióndeMujeresconCáncerde
MamadeMálaga(ASAMMA),que
duranteunañoymediohaacudi-
doaSaludaentregarfirmasparalo-
grarestapruebaparalasmujeres
conuntumormalignoenlamama.

LadelegadaterritorialdeIgual-
dad,SaludyPolíticasSociales,Be-
goñaTundidor,sereunióayercon
lasmiembrosdelaasociaciónpara
comunicarleslabuenanueva.Esta
nuevatécnicaayudaráenlostrata-
mientosdelaspacientesdeonco-
logíadeestaárea,yesqueestetipo

de pruebas genómicas permitirá
conocer mejor el riesgo de cada
pacienteyfacilitaralosespecialis-
taslaeleccióndeltratamientoade-
cuado,conloquesepuedeevitaren
algunoscasoslaquimioterapia.

Desdequecomenzaronasolici-
tarseen2014,sehanrealizadomas
de160pruebasenAndalucíadeeste
tipoasolicituddelosespecialistas
enoncologíamédica,queconestas
plataformasgenéticaspuedenvariar
sudecisiónterapéuticaentreun18
yun30%deloscasos.Consuin-

corporaciónalacarteradeservicios,
laJuntahaestimadoqueelnúme-
roasciendaa400pruebasenlaco-
munidadyprevéponeresteservi-
cioadisposicióndetodaslaspa-
cientesalasquelosespecialistasde
oncología consideren adecuado.
Paraquelaspacientespuedanso-
meterseaestatécnica,debenres-
ponder a algunos factores como
habersidooperadasdeuntumor
menorde5centímetros,queésteno
hayaafectadoaganglioslinfáticos,
quenohayametástasisyquelosre-
ceptoresdeestrógenoseanpositi-
vos.

Las mujeres, ayer, orgullosas ante la Delegación de Salud. GREGORIO TORRES

Andalucía ya cuenta con los test
oncológicos en sus servicios

Tras un año de reivindicaciones de Asamma, Salud formaliza que se
incluya la prueba, que permitirá conocer mejor el riesgo de cada paciente



ElConsejodeGobiernodela

JuntadeAndalucíahanombrado
aAntonioBarraquerocomonue-
vodirectorgeneraldelaAgencia
deInnovaciónyDesarrollodeAn-
dalucía(IDEA).Quienfuera,has-
taahora,secretariodelaFacultad
deEconómicasydirectordelaEs-
cuelaUniversitariadeTrabajoSo-
cialydeldepartamentodeEsta-
dísticayEconometríaenlaUni-
versidaddeMálagasucedeenel
puestoaAntonioGalán.

AntonioClavero,nacidoenMá-
lagaen1953,esdoctorenCiencias
EconómicasyEmpresarialespor
laUniversidaddeMálaga,donde
es profesor titular del Departa-
mentodeEconomíaAplicadaen
elámbitodelaEstadísticaylaEco-
nometría,asícomocodirectorde
lacátedraydelmástersobreEco-
nomíadelaSaludyUsoRacional
delMedicamento.Conestenom-
bramiento, Clavero da un paso
másensuexitosacarreracomo
unodeloseconomistasmásre-
conocidosenAndalucía.

Además de designar a Anto-
nio Clavero Barraquero como
nuevodirectorgeneraldeIDEA,
tambiénsehanombradoaMa-
nuelOrtigosacomodirectorge-
neral de Telecomunicaciones y
SociedaddelaInformación.

LA OPINIÓN MÁLAGA

La Junta nombra
a Antonio
Clavero como
director de la
agencia IDEA

MARINA FERNÁNDEZ MÁLAGA

 @MarinaFernandz

La Agencia Europea del Medica-
mento ha aprobado el uso de la eri-
bulina –un quimioterápico– para
tratar el cáncer de mama metastá-
sico, tras un estudio clínico de los
hospitales Ramón y Cajal de Madrid
y Vall d'Hebrón de Barcelona, que
ha demostrado que reduce el riesgo
de mortalidad en un 30%. El jefe de
la Sección de Cáncer de Mama y Tu-
mores Ginecológicos del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Ma-
drid y director del Programa de
Cáncer de Mama del Hospital Uni-
versitario Vall d'Hebrón de Barcelo-
na, Javier Cortés, asegura que los
resultados clínicos no tienen «pre-
cedentes» en términos de supervi-
vencia global, con una reducción
del riesgo de mortalidad en el sub-
grupo con peor pronóstico respecto
al fármaco de control del estudio.



Nuevo fármaco contra
el cáncer de mama

AGENCIA DEL MEDICAMENTO

Usuario
Resaltado
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Antonio Clavero Barraquero, nuevo
director general de IDEA

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado este jueves a Antonio Clavero Barraquero
como nuevo director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA),
en sustitución de Antonio Galán, quien desempeñaba el cargo desde junio de 2014.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez,
quien, a preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce si Galán ocupará algún puesto
público y que, en el caso de que fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barranquero (Málaga, 1953) es doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Málaga, donde es profesor titular del Departamento de
Economía Aplicada en el ámbito de la Estadística y la Econometría, así como codirector de la
cátedra y del máster sobre Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento.

Docente en la UMA desde 1997, Clavero Barranquero ha sido en esta institución académica
secretario de la Facultad de Ciencias Económicas; vicesecretario general y vicerrector adjunto
de Profesorado, y director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y del departamento de
Estadística y Econometría.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nombramientos en las consejerías de la
Presidencia y Administración Local; Empleo, Empresa y Comercio; Fomento y Vivienda, y
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En la Consejería de la Presidencia y Administración Local se ha nombrado a Miguel Ángel
Tortosa y a María Gema Pérez como nuevos delegados territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Almería y Cádiz, respectivamente.

Dos han sido los nombramientos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Además de
designar a Antonio Clavero Barraquero como nuevo director general de IDEA, también se ha
nombrado a Manuel Ortigosa como director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

JOSÉ PÉREZ MORENO, NUEVO GERENTE DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA

En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha nombrado a José Manuel
Mirando como nuevo delegado territorial en Cádiz, mientras que en la Consejería de Fomento y
Vivienda se ha nombrado a José Pérez Moreno como gerente de la Agencia de Obra Pública de
la Junta.

José Francisco Pérez Moreno, natural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde nació en 1960, es
diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo y ha cursado
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'Guerra' Ronaldinho-Cristiano Ronaldo
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Busca en las redes al chico que la dejó embarazada en una
noche romántica

Pau Donés sufre cáncer de colon

A machetazos por las playas

El PP impulsa una iniciativa para que el TC pueda sancionar
a Artur Mas

Merkel recuerda a Catalunya que hay que respetar la
legalidad de España y Europa
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Carmena quiere parar los ERTES y ampliar el número
de barrenderos de Madrid

Cifuentes envía al paro a Gallardón, Leguina y González

Margallo lleva a Berlín la Marca España

Luján triplica las 'princesas' en busca de amor

Al menos ocho muertos en un incendio en el norte de
París
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Normas de participación

estudios de ciencias empresariales y políticas. Fue director de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Junta desde junio de 2012 a julio de este año.

El nuevo director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta también ocupó el cargo de
consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte (2010-
2012) y de la sociedad pública Deporte Andaluz (2008-2010). Anteriormente fue teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra durante tres mandatos y parlamentario andaluz
en la VII Legislatura.
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El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de la capital inició
ayer una ronda de contactos
con los portavoces de los gru-
pos políticos municipales en un
último intento de mantener al
ex concejal y actual director del
Distrito de Churriana, José del
Río, como gerente de Málaga,
Deportes y Eventos. El consejo
extraordinario de la sociedad
forzado por la oposición tendrá
que ser convocado antes de que
venza el plazo de un mes desde
su solicitud, es decir antes del
10 de septiembre, por lo que el
equipo de De la Torre está tan-
teando a los portavoces para
comprobar el sentido del voto
en la convocatoria.

El nombramiento de Del Río
se produjo a principios de agos-
to con los únicos votos favora-
bles de los cuatro representan-
tes del Partido Popular, una si-
tuación de minoría que se vio fa-
vorecida por la ausencia de los
consejeros del PSOE y de Mála-
ga para la Gente. El voto negati-
vo del otro integrante socialista
en la sociedad y de los dos de Má-
laga Ahora y Ciudadanos no fue-
ron suficientes para frenar la
propuesta del Ejecutivo local,
puesta sobre la mesa instantes an-

tes de la Junta de Gobierno Local.
Tras este primer contacto, nin-

guno de los grupos municipales
de la oposición ha manifestado
por el momento el pronuncia-
miento que tendrán en el conse-
jo extraordinario del ente muni-
cipal, explicó la concejal y presi-
denta del Consejo de Adminis-
tración de Málaga, Deportes y
Eventos, Elisa Pérez de Siles,
que concretó que será en los pró-

ximos días cuando los portavo-
ces plantearán el sentido de su
voto. La concejal aseguró que al
igual que ya se hizo en su día,
ayer se pusieron sobre la mesa
los apoyos con los que cuenta
Del Río para ejercer el nuevo
cargo, la mayoría de ellos de co-
lectivos relacionados con el de-
portes; unos avales que se han
ido incrementando una vez que
saltó la polémica por su nombra-

miento. Igualmente, Pérez de
Siles volvió a insistir en el ahorro
que supone que el director de
distrito asuma también la geren-
cia de la sociedad municipal.

En principio, la convocatoria
del consejo de administración
extraordinario se forzó por par-
te de los grupo de la oposición
para provocar el cese de Del Río
como gerente del ente Málaga,
Deportes y Eventos.

De la Torre intenta
‘in extremis’ que Del
Río siga al frente de
Deportes y Eventos
●El equipo de gobierno inicia una ronda
de contactos con la oposición ante
la celebración del consejo extraordinario

José del Río y Francisco de la Torre, en una imagen de archivo.

El informe de
compatibilidad,
aún pendiente

El nombramiento de José del
Río como gerente deMálaga,
Deportes y Eventos se produjo
a pesar de las advertencias ver-
bales emitidas por la Secretaría
General, que puso en duda que
el ex concejal pueda compatibi-
lizar estas funciones con las
que ya ejerce como director de
distrito de Churriana. El equipo
de gobierno se agarró a la figu-
ra del “interés púbico”, pero aún
así ha solicitado un informe de
compatibilidad que aún no ha
sido entregado a la presidenta
del Consejo de Administración
deMálaga, Deportes y Eventos,
Elisa Pérez de Siles.

El subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, visitó ayer las dependencias de la Comisa-
ría Provincial y la Comandancia de la Guardia Civil para despedirse oficialmente de losmandos y
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hernández Mollar les trasladó su

agradecimiento y reconocimiento por el “enorme esfuerzo y trabajo durante estos años”. Y el co-
misario provincial, Pedro Garijo, le agradeció al subdelegado su apoyo y le hizo entrega, en nom-
bre de todos, de una placa conmemorativa conmotivo de su inminente jubilación.

Despedida policial al subdelegado del Gobierno

Antonio Clavero
Barraquero,
nombrado
director de la
Agencia IDEA

EP SEVILLA

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía nombró
ayer a Antonio Clavero Ba-
rraquero como nuevo direc-
tor general de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), en susti-
tución de Antonio Galán,
quien desempeñaba el cargo
desde junio del pasado año
2014.

Así lo indicó en rueda de
prensa el portavoz del Go-
bierno andaluz, Miguel Án-
gel Vázquez, quien, a pre-
guntas de los periodistas,
aseguró que desconoce si
Galán ocupará algún puesto
público y que, en el caso de
que fuera así, se informaría.

Antonio Clavero Barran-
quero nació en Málaga en
1953 y es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de Mála-
ga (UMA), donde es profesor
titular del Departamento de
Economía Aplicada en el ám-
bito de la Estadística y la
Econometría, así como codi-
rector de la cátedra y del
máster sobre Economía de la
Salud y Uso Racional del Me-
dicamento.

Docente en la UMA desde
1997, Clavero Barranquero
ha sido en esta institución
académica secretario de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas; vicesecretario gene-
ral y vicerrector adjunto de
Profesorado, y director de la
Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social y del departa-
mento de Estadística y Eco-
nometría.

Usuario
Resaltado
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