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Gran apoyo internacional a la iniciativa egipcia y
compromisos para la reconstrucción de Gaza.
[Hace referencia a la presencia española en la
cumbre de Sharm al Sheij]

AL QABAS (Kuwait)

El ministro de Exteriores de Yemen confirma a
nuestro periódico la importancia de la cumbre de
Kuwait para apoyar la unidad de las filas árabes.
[Se nombra a España como un país que ha recibido
millones en ayudas que le han permitido
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El ministro de Exteriores sirio estudia con Ban Ki
Moon, Moratinos y Miliband el cese completo de la
ofensiva

AL ZAURA (Siria)

Egipto, Jordania y la Liga Árabe piden un "arreglo
completo" en 2009.
[Se hace mención a la presencia española en la
cumbre de Sharm al Sheij]
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Una delegación española (ESADE) visita la Facultad
de Ciencias Administrativas
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La cumbre de Sharm al Sheij recaba apoyo para
impedir el "contrabando" de armas a Gaza.
[Hace mención a la participación de España en la
cumbre]

AL WATAN (Siria)

La Cámara de Comercio de Abu Dabi estudia el
refuerzo de las relaciones comerciales con una
delegación española

AL ITTIHAD (Emiratos)

Llegan 50 heridos palestinos al puerto de Rafah.
Entran médicos y medicamentos a Gaza por el puerto
fronterizo de Rafah.
[Mencionan a las ayudas humanitarias enviadas por
España]
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La Cámara de Comercio de Abu Dabi estudia
consolidar las relaciones comerciales con la
delegación española
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El Centro de Distinción de la Facultad de Ciencias
Administrativas acoge una delegación de la
universidad española ESADE

AL SABAH (Kuwait)

La cumbre de Sharm al Sheij: se propone unas
fuerzas marítimas europeas para impedir el tráfico de
armas y el establecimiento de un Estado antes de fin
de año.
[Se menciona a la participación de España en la

La cumbre de Sharm al Sheij: se pide una inmediata
retirada israelí de Gaza y se apoya a la iniciativa
egipcia.
[Se menciona al jefe del gobierno José Luis
Rodríguez Zapateo]
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La cumbre de Sharm al Sheij: una retirada israelí a
cambio de un cese de lanzamiento de misiles.
[Se menciona al jefe del gobierno español]

AL WAQT (Bahrein)

Hamdán Ben Zaid se reúne con el embajador
británico y el vicepresidente económico de la Junta
de Castilla y León, Tomás Villanueva

AL ITTIHAD (Emiratos)

Se celebra una cumbre internacional en Sharm al
Sheij: una retirada de Israel a cambio de un cese de
lanzamiento de misiles.
[Se menciona el jefe del gobierno español]

El presidente Al Asad a Ban Ki Moon: "Israel debe
retirarse de Gaza, poner fin al bloqueo y abrir los
puntos fronterizos".
[Se menciona al ministro de Exteriores español]
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Mubarak y el rey Abdalá de Jordania piden un arreglo
inmediato de la lucha arabo-israelí.
[Se menciona al jefe del gobierno español]

Los secretos y negociaciones de la iniciativa egipcia.
Los escenarios de la presencia militar israelí en Gaza
después del fin de la ofensiva israelí.
[Se hace mención al ministro de Exteriores español]
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