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10 reglas

Autores: M.A. Soupios y Panos Mourdoukoutas
Editorial: Empresa Activa
Existen pocas dudas de que muchos de los problemas de
nuestra sociedad tienen su origen en una extraordinaria penuria de liderazgo. En la politica, la empresa, la educacion y
muchisimos otros campos, se nos recuerda constantemente
la ineptitud de los que estan al mando. Aunque sigue habiendo quienes piensan que los lideres poseen unos atributos innatos que no se pueden enseitar, una amplia mayoria cree
que una mezcla bien concebida de
conocimientos tecnicos, experiencia
laboral y tecnicas de gestion persoLas 10 reglas
nales pueden dar como resultado un
lider eficaz. A lo largo de sus pagide oro del
nas
los lectores encontraran las diez
liderazgo
reglas que debe cumplir todo hider,
acompafiada por la sabiduria de los
grandes filosofos y literatos de la
antigua Grecia.
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La historia silenciada de

Estados Unidos

Autores: Oliver Stone y Peter Kuznick
Editorial: La Esfera de los Libros
Los autores nos desvelan la otra cara de la
historia de Estados Unidos analizando los
OLIVER STONE
PETER KUZNICK
grandes acontecimientos que desde la GueIA ISISIA SaBICIALIA
rra de Secesion y hasta la actualidad han
marcado el "siglo americano" a tray& de un
ESTADOS
prisma critico y constructivo. El resultado es
un libro que cuestiona el discurso oficial
transmitido dentro y fuera de las fronteras de
la superpotencia -centrandose en los errores 4111MMIIMIIMMISem•porque los grandes aciertos ya han sido glorificados- que han
marcado la historia de Estados Unidos y, por tanto, del mundo.
La Primera Guerra Mundial, el New Deal, la bomba atomica, el
asesinato de Kennedy, la carrera armamentistica de Reagan, el
11-S, la llegada de Obama al poder... son solo algunos de los
importantes hitos que los autores revisan y examinan.
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