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Juan García
Grupo Sifu,
especializado en
«facility services», le
ha designado nuevo
director de Recursos
Humanos
Tirada: 112.217

L IB R O S
Buen emprendedor

Invertir con éxito

«Crear una empresa en la
práctica» es un libro escrito
en primera persona, que
destila praxis y situaciones
reales, en las que el autor,
como buen emprendedor,
«ha puesto toda la carne
en el asador».

«Day Trading y operativa
bursátil para dummies»
desarrolla un método
pedagógico de gran éxito,
que la autora aplica en los
multitudinarios cursos que
imparte tanto en España
como en América Latina.
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Eras digitales

Soluciones diferentes

«La tercera ola» explica la
considerada como tercera
era digital: la de Internet de
Todas las Cosas. Una etapa
que necesitará un nuevo
tipo de emprendedor y de
una coordinación entre
empresas y gobiernos.

«Economía para no dejarse
engañar por los
economistas» plantea, a
través de 50 preguntas,
que los problemas
económicos tienen
soluciones distintas según
las hipótesis de partida.
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Y muere Castro
cuando se cumplen 60 años de la
revolución húngara, en su levantamiento antisoviético. El aldabonazo precursor que acabaría
derribando el
comunismo en
los países pobres de Europa oriental. Aunque
el pretencioso «sistema de planificación central» todavía tuvo tiempo de mostrar sus resultados en los genocidios de Camboya,
Vietnam, Laos, Guinea Bissau, Etiopía, Benin...
siempre en países atrasados del mundo.
Al final, arrinconado por la historia sobrevive
en sociedades marcadas por lo que Marx llamaba el «modo de producción asiático». Nunca en
países avanzados. Y en todo caso sin memoria
democrática ni ilustrada como Corea del Norte,
China o Cuba, de tradición esclavista.
Un trágico accidente de la historia que empezó con un kaiser acorralado en la Gran Guerra
financiando a un agitador profesional; un Lenin
enviado en tren hasta la retaguardia del zar
dispuesto a paralizar su economía con un ignoto populismo aventurerista. ¿Les suena? Stalin
dijo que «si hay que sacrificar una, dos generaciones, no importa, la tercera vivirá mejor». En
Cuba siguen esperando.

«Sobrevive en
sociedades
marcadas por el
‘‘modo de
producción
asiático’’;
nunca
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POSITIVO

0,6%
LAS VENTAS DEL COMERCIO
minorista aumentaron un 0,6% en
octubre respecto al mismo mes de
2015, según datos del INE

