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RIPP. 

Me dice el editor que me enviara las pruebas de la revista en este mes y que puede estar
en la calle a finales de marzo;  en abril meterá mano al volumen colectivo Obama. 

VOLUMEN  COLECTIVO OBAMA

Hay huecos  para  quienes  deseen escribir  en  este  volumen  con plazo  de  entrega  de
trabajos el 31 de marzo.  Prorrogo el plazo porque antes no va a pasar a imprenta. En el
monográfico sobre Obama de la revista van seis artículos y en este volumen van otros
cinco (algunos cortos), pero queda espacio para más.

CUADERNOS DE DERECHO, POLÍTICA Y SOCIEDAD.

Se  ha  publicado  el  último  número  de  los  Cuadernos,  el  número  8,  con  trabajo  de
Fernando Martínez sobre internet  y derechos de autor. Ha cambiado el formato con una
edición mucho mejor que la de los anteriores libros de la colección

Porque aun quedaba algún dinero en el proyecto Obama he contratado dos números más
-el 9 y 10- de la colección Cuadernos, que necesariamente tienen que tratar de Obama y
publicados a corto plazo. Han publicado hasta ahora en Cuadernos: Juan Mora, Isabel
Lucena, Pepe Cepedello, María Luisa Soriano, Carlos Alarcón, Juan Mora  y Ramón
Soriano en un solo número, Rafael Rodríguez y Fernando Martínez.

PORTAVOCÍA DEL LIPPO. 

Rafael está desarrollando una extraordinaria labor haciendo de portavoz, programador y
ejecutor del LIPPO. Creo que la portavocía debiera ser más plural y sectorial, para que
se visualice mejor una labor de equipo. Estaría bien comunicar en lupo los libros, los
números de la revista que van saliendo, como se hace con los congresos y seminarios.
Propongo  que  la  comunicación  de  publicaciones  sea  responsabilidad  del  secretario,
Pepe Cepedello. Por cierto habría que comunicar otro volumen colectivo nuestro sobre
culturas, migraciones y educación ya publicado y el libro de Fernando Martínez.

NUEVO MANUAL TECNOS. 

He desistido del empeño de una nueva edición del manual. Ni se iba a vender más, que
es lo que quiere la editorial, ni lo íbamos a hacer mejor. Si alguien desea discutirlo,
convocaré una reunión. He revisado el proceso de elaboración del manual y supuso un
enorme esfuerzo de uniformidad, de quitar y poner. 

Ramón Luis Soriano Díaz, Director

 


