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PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Reduce, empresa navarra de destrucción confidencial de 
documentos y seguridad de la información, ha firmado un acuerdo de
colaboración con Cruz Roja Navarra para destinar una parte de sus 
beneficios a la reconstrucción de Haití.

   El convenio, firmado por Elena Mateo, directora de Reduce y 
presidenta de la AEDCI, e Isabel Hermoso, responsable de captación
de fondos de Cruz Roja Navarra, establece una aportación de 5 
euros por cada servicio Ecobox, nuevo servicio de contenedores para
pymes de Reduce, que realice durante 2010.

   Según informó Cruz Roja en un comunicado, no es la primera vez 
que Reduce vincula su actividad empresarial al impulso de proyectos
de

carácter solidario. La empresa tiene vigente también un acuerdo con 
Cocemfe Navarra para la integración laboral de personas con 
discapacidad. 
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donativos y ayuda 
gratuita (19/01/2010)

Cámara Valencia entrega 
a la Generalitat 6.000 
euros para paliar los 
efectos del terremoto 
(23/03/2010)

Haití.- Caixa Galicia 
entrega a Cruz Roja 
285.000 euros para 
reconstruir dos centros 
educativos en Haití 
(26/03/2010)
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Lindsay Lohan, al borde de la desgracia
 
No es la primera vez que Lindsay Lohan es noticia por sus constantes 
coqueteos con las drogas. Sin embargo, parece que ahora el estado de 
salud de la actriz corre serio peligro. Varios medios estadounidenses se 
han hecho eco de la noticia de una fuerte recaída de la actriz, añadiendo 
que incluso la Policía se ha mostrado "alarmada por su estado".
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Dos atentados 
provocan 38 muertos 
en el metro de Moscú
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¿Está en el horno 'Call of 
Duty 7: Black Ops'?
 
   Es la nueva comidilla de la Red. Los 
rumores de un nuevo 'Call of Duty' no 

hacen más que expandirse por el ciberespacio tras la supuesta filtración del 
equipo de desarrollo que trabaja en el juego, su fecha de salida e incluso 
temática de las misiones.
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HUELGA DE TRIPULANTES DE CABINA

British cancela 14 de sus 
26 vuelos previstos en 
España
 
British Airways ha cancelado 14 de los 26 

vuelos que tenía programados para hoy con origen o destino en España 
debido a la huelga de tripulantes de cabina (TCP), después de que ayer se 
viviese una jornada "bastante tranquila" en la que pudieron operarse todos 
los vuelos en calendario.
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La "infrautilización" de las 
pulseras se debe a la falta 
de información de los 
jueces
 
El delegado del Gobierno contra la 
Violencia de Género, Miguel Lorente, 
atribuyó eset lunes la "infrautilización" de 
los brazaletes GPS para maltratadores a 
"distintos factores" entre los que destacó la 

información que reciben los jueces sobre el caso de violencia de género, la 
confianza que suscite en los magistrados el dispositivo y el hecho de "no 
creer" que la situación es lo suficientemente grave como para imponer esta 
medida cautelar.
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonman
"NO VI EL DERBI PORQUE SABÍA QUIÉN 
IBA A GANAR"

 

Keita: "No sé si los rivales 
van al cien por cien contra 
el Madrid"
 
El centrocampista del FC Barcelona, 
Seydou Keita, aseguró que no vio el derbi 
entre Real Madrid y Atlético de Madrid (3-2) 
en el Santiago Bernabéu porque sabía que 
los blancos "iban a ganar", y puso en 
entredicho que los rivales den "el cien por 
cien" contra el actual líder de la Liga BBVA.
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