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Abdul Rahman
Aref, ex
presidente iraquí
Fue derrocado por el
partido de Sadam Husein
Abdul Rahman Aref fue presidente de Irak entre
abril de 1966 y julio de 1968, Derrocado por un
golpe de Estado en 1968, falleció el 24 de
agosto en Amán.

El ex presidente iraquí, Abdul
Rahman Aref, derrocado tras
el golpe de Estado en 1968 del
partido Baaz, del ahora difunto dictador Sadam Husein, murió el pasado 24 de agosto a los
91 años en el Centro Médico
Husein de Amán, señaló su hijo Qais. El hijo explicó que su
padre, que fue enterrado en Jordania por “la peligrosa situación de seguridad en Irak”, ingresó en el hospital hace unas
semanas aquejado simplemente “de fatiga”, sin padecer ninguna enfermedad concreta.
Aref, que fue presidente de
Irak entre abril de 1966 y julio
de 1968, accedió al poder para
suceder a su hermano Abdul
Salam Aref, muerto en un accidente de helicóptero. El 7 julio
de 1968 fue obligado a dimitir
tras el golpe de Estado del partido Baaz de Ahmad Hassan al
Bakr, quien además de convertirse en el jefe del Estado iraquí
nombró a su sobrino, Sadam
Husein, vicepresidente. En
1979, Sadam convenció a su tío
para que se retirara y pudo así
convertirse en presidente de
Irak hasta que fue derrocado
por la invasión estadounidense
en 2003.— EFE
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Joaquim Perramon, periodista
Especializado en economía, trabajó en el ‘Diario de Barcelona’, ‘El Noticiero Universal’ y ‘Avui’
Joaquim Perramon nació en 1924 en Sant Adrià de
Besòs. Maestro de periodistas, trabajó en el Diario de
Barcelona, posteriormente en El Noticiero Universal y
se jubiló en Avui. Falleció anteayer, a los 83 años, en
Barcelona.

“Yo no hago opinión. Hago información”. Joaquim Perramon
lo decía siempre. Y buscaba y
buscaba datos para sus artículos
sin cansarse nunca. Ya jubilado
siguió escribiendo y haciendo
gala de esa máxima. Su último
artículo sobre la inversión de Endesa en Cataluña lo publicó el
27 de agosto en Avui y daba fe
de ello. Perramon, Quimet para
todos, ha sido uno de los periodistas económicos que han marcado una época. Había nacido
en 1924 en Sant Adrià de Besòs
y allí vivió toda su vida. Hombre sencillo, bueno y de honradez a prueba de bombas como
bien han sabido todos sus amigos, empezó en el Diario de Barcelona, pasó luego por El Noticiero Universal y se jubiló en
Avui, del que fue fundador en
1976. Tenía 83 años y sus inicios
en el periodismo económico fueron en los años sesenta. Tras pasar por las secciones de internacional y nacional, Perramon,
que era titulado mercantil, además de periodista, empezó a interesarse por la economía y fue
uno de los pioneros en España
de la información económica.
Como profesional le tocó vivir la lenta apertura económica,
las interminables juntas de accionistas de bancos y empresas
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y sufrió las grandes dificultades
que había entonces para lograr
información tanto en la Administración como en las empresas. Para las generaciones posteriores de periodistas económi-

cos, Perramon ha sido un ejemplo y una ayuda. Cuando a principios de los setenta y luego en
plena transición a la democracia, el periodismo económico
empezó a despegar, ayudó a

abrirse camino a las generaciones más jóvenes.
Era afable, pero exigente. La
primera vez que vi a Quimet fue
en el despacho del director de El
Noticiero Universal. Era el jefe
de la sección de Economía. Han
pasado 29 años, pero fiel a su
estilo recuerdo perfectamente
que me hizo tres o cuatro preguntas. “Supongo que te suena
el Plan de Estabilización, que
sabes hacer un asiento contable
y que estás al día de lo que pasa”, me soltó ya sin el director
delante. Nos entendimos y me
quedé con él. Probablemente
aquel día me tocó la lotería como les ha pasado a muchos periodistas que tuvieron la suerte
de trabajar con él porque los
comienzos siempre son difíciles.
Perramon era un hombre de confianza ciega en el profesional y
en el amigo. Si no fallabas, confiaba sin límites. Si fallabas, te
controlaba. En momentos difíciles en el diario, tenía y transmitía calma, pasara lo que pasara.
Las empresas y las instituciones
respetaban su labor y lo decían
sin tapujos. Sabían quién era.
Al jubilarse en 1990 se dedicó a dos cosas: a su familia, encabezada por su mujer María
Ayza, y a fundar la Asociación
de Periodistas Económicos de
Cataluña, de la que fue presidente. Su labor fue premiada varias
veces. Recibió de la Generalitat
de Cataluña el premio President
Macià y del Colegio de Economistas el galardón Sardà Dexeus.— SEBASTIÁN TOBARRA

FALLECIDOS EN MADRID
Francisco Ares Valero, de 72 años. María
Josefa Barragán Redín, 96. José María Barroeta Romanos, 67. José Manuel Bas González, 41. José Carrión Perea, 76. Diego Casado Morcillo, 69. Soledad Castaño Carrasco,
85. María Cobos Galván, 77. José Antonio
García-Blanco Peinador, 78. Víctor Giménez
Izquierdo, 93. Petra González Alonso, 84.
Ruth María González Leimberger, 83. Consolación Gordo Moreno, 76. Arsenio Gutiérrez
Madrid, 94. Angelina Heras Bricio, 88. Josefa

Jiménez Manzano, 78. Petra Jiménez Ruz,
91. Ana María del Carmen Laffón Campos,
85. José David López Carneros, 21. José
López Clemente, 94. Rafael López Guerrero,
80. José Silvestre López Romero, 82. Isabel
Lorenzo Martínez, 92. Antonio Marrón Escuder, 67. Carmen Martín Rey, 81. Julián Martínez Cortés, 84. Avelina Ceferina Mingo Mingo, 80. Jesús Montero Lorenzo, 75. María
del Carmen Anselm Morales Cortés, 97. Arturo Moreno Serrano, 78. Carmen Murciano
Mérida, 93. Víctor Navarro Merchante, 84.
Manuel Núñez Alonso, 63. Ángela Parra Andújar, 52. Laura Parra Murga, 65. Ascensión
Ramos Fernández, 88. Elena Rivero Saugar,
78. María del Sol Romón Riesco, 72. Dolores
Salazar García, 88. Pedro San Martín Leal,
62. Mercedes Sánchez González, 87. Antonio
Sánchez López, 80. Palmira Sánchez Rodríguez, 99. Florentino Santano Morgado, 81.
María Pilar Sanz Chamorro, 83. Román Sastre Blanco, 89. José Luis Sevillano Llorente,
83. Fernando Sobrino Garbia, 62. María Sonsoles Trujillano Méndez, 81. María Rosario
Vaz Rozados, 58. María Velasco García, 84.
Juan Carlos Villatoro Hernández, 65.

Jane Tomlinson, activista contra el cáncer
Recaudó millones de euros para investigar sobre la enfermedad
recorriendo miles de kilómetros andando, nadando o pedaleando
Jane Tomlinson nació el 21 de febrero de 1964
en Wakefield, West Yorkshire. Cursó sus estudios
en Sheffield. Falleció ayer, con 43 años, en Leeds.

Jane Tomlinson, de 43 años, perdió ayer su larga batalla contra el
cáncer, pero se ganó para siempre
el recuerdo y el cariño de los británicos. Esta mujer tímida y menuda
supo hace siete años que sufría un
cáncer de mama que había llegado
a la irreversible fase de la metástasis. Los médicos le dieron seis meses de vida, pero ella no se resignó
y empezó entonces no sólo una
guerra personal contra la enfermedad, sino una campaña para recaudar fondos que la llevó a recorrer
miles de kilómetros andando, corriendo, nadando o pedaleando.
En compañía de su marido, subió en bicicleta al mítico monte
Ventoux, en Francia, y recorrió a
pedaladas Estados Unidos. Corrió el maratón de Londres y otras
carreras británicas, como la Ironman UK Triathlon y la Gran Ruta
del Norte. Y todo lo hizo para
demostrar a otros enfermos de
cáncer que las ganas de vivir pueden dejar en evidencia los pronósticos médicos, o al menos alargar
durante años las expectativas de
vida. Con su actividad, a menudo
febril, consiguió recaudar más de
dos millones de euros destinados a
investigaciones sobre el cáncer.
Madre de tres hijos, la reina Isabel II premió en junio pasado sus
esfuerzos otorgándole el título de
Comendadora de la Orden del Im-
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perio Británico (CBE), que ella recogió en palacio con su sonrisa de
siempre pese a su creciente debilidad.
Ayer, el primer ministro británico, Gordon Brown, glosó la figura
de Jane Tomlinson: “Su misión en
la vida fue simplemente una: hacer cada día lo máximo posible
para ayudar a los demás. Siempre
recordaremos su increíble espíritu
y su fortaleza y su excepcional tra-

bajo de caridad, y será cada día un
motivo de inspiración para nuestra generación, para luchar contra
el terrible azote del cáncer”.
“Todos sabíamos que Jane se
sentía invencible, pero que este
día era inevitable”, evocó ayer su
familia. “Hace siete años, su objetivo era dejar entre nosotros un
recuerdo fantástico. Nunca imaginamos lo fantástico que llegaría a ser”.— W. O.

