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INSTITUCIONES

Los auditores piden
más transparencia
El Instituto de Censores Jurados
de Cuentas (ICJCE) celebró ayer
el Día del Auditor con un encuentro en el que analizaron la
nueva ley y pidieron un cambio de
la auditoría pública para que la
gestión sea “más transparente y
eficiente”. El ICJCE ha explicado
que ha remitido una carta a los
principales partidos políticos
para que promuevan los cambios
necesarios y los lleven en sus programas electorales. Ha subrayado
que “la mayoría de las entidades
locales, sobre todo los ayuntamientos de mayor dimensión,Tr
no rinden sus cuentas con una auditoría externa porque la ley no lo
exige”. EUROPA PRESS PALMA
EDUCACIÓN

Más de 60 universidades
se reunirán en Mallorca

dor. B. RAMON
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SECCIÓN: MALLORCA

“Parte de la culpa de la
situación del Congo es de
Europa y Estados Unidos”,
declara Caddy Adzuva

La décima edición del Salón de
Orientación Universitaria Unitour Mallorca, que orienta a los
alumnos en su elección de carrera, reunirá a más de  universidades el  de noviembre en el
Pueblo Español. El encuentro se
dirige a los estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir consejos que
les orienten en relación a titulaciones, universidades, planes de
estudios, becas o tarifas. La entrada será gratuita y el recinto estará
abierto al público de : a :
y de : a :. Los alumnos de
varios colegios, que ya tienen cita
previa, acudirán bajo la tutela de
sus profesores. EUROPA PRESS PALMA

Mbuyi Kabunda: “El coltán
permite que tengáis vuestros
móviles y ordenadores, pero
está manchado con sangre”

AYUDA SOCIAL

der a sus recursos, poniendo gobiernos a su servicio, en contra de
sus propios pueblos”. Ante la pregunta de qué pueden hacer los

La Obra Social La Caixa destinará más de . euros a 
proyectos de toda España, algunos de ellos en Balears, que quie-

La Caixa financia
proyectos sociales

