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De un vistazo
IRÁN EN EL
DISPARADERO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

María Chouciño
Poète la ha fichado
como nueva
responsable de
Operaciones
de la compañía
de moda

Borja Ávila
Se ha incorporado
a Haya Real Estate
como director
del área de
Desarrollo de
Negocio

Carlos Moreno
Es el nuevo director
general en Iberia de
Bio-cord, banco de
conservación de
células madre del
cordón umbilical

Francisco Amorim
Jupiter ha anunciado
recientemente su
incorporación al
equipo de Ventas de
la compañía
en Iberia

Sylwia Piankowska
Anteriormente
directora general de
Rumanía y Balcanes,
ha sido nombrada
directora general de
GSK Consumer

Xavier Vidal
Ha sido nombrado
director Comercial y
de Marketing de
Aggity, compañía de
soluciones de
digitalización

David Tajuelo
NFON ha anunciado
su nombramiento de
como nuevo director
general de la división
de la compañía
en Iberia

Inmaculada Parras
Se responsabilizará,
a partir de ahora,
de dirigir el
equipo comercial
de Esri España para
reforzar este área

LIBROS
La verdadera libertad

Comunicar malas noticias

«Breve historia del
liberalismo» es un
apasionante relato del
pensamiento libertario y la
comprensión del verdadero
concepto de libertad desde
sus orígenes clásicos hasta
Weber, Keynes y Smith.

«Gracias. El arte de
comunicar malas noticias con
humanidad» nos enseña un
sencillo proceso de solo tres
fases para poder comunicar
cualquier mala noticia e
intentar que ambas partes
salgan fortalecidas.

Autor: Juan Granados. Editorial: Ediciones Nowtilus. Páginas: 315. P. 15,95 €

Autor: Juana Erice. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 160. P. 13,30 €

Aprender de las crisis

Guía de cambio

«Imposible es solo una
opinión» ayuda al lector a
superar momentos difíciles.
Defiende que, detrás de cada
crisis, existe una
oportunidad, aunque es
verdad que hay que estar
dispuesto a encontrarla.

«Transformando
organizaciones» es una
guía para todos aquellos
directivos, gestores y
profesionales que deben
impulsar, gestionar o
implantar un proyecto
de cambio.

Autor: Cristina de Medrano .Editorial: Zenith.
Páginas: 200. P. 15,95 €

Autor: Sandra Romain. Editorial: Esic.
Páginas: 126. P. 15 €
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unque el Islam nació en Arabia la
extracción de sus élites dirigentes
pronto empezaron a venir de las zonas limítrofes turkomanas y otras; Tarik era
bereber y Saladino, el gran héroe del mundo islámico, era kurdo. Pero muchos procedían de Irán, «tierra de los arios», desde
donde siempre despreciaron a los árabes y,
pronto, intentaron crear su Islam propio: el
chiita, jerarquizado, rigorista, extremista.
Desde que en 1979, con el Ayatolá Jomeini a
la cabeza, tomaron un poder político por primera vez en la historia, en Teherán llevan intentando extender su influencia al mundo
islámico y consagrar su propia «Iglesia» musulmana para la
Umma
mundial
«Desde 1979, con
de creyentes.
Jomeini,Teherán
Tuve oportuha intentado
nidad de conocer y recorrer
extender su
Irán en un viaje
influencia por el
oficial recién termundo islámico»
minada su guerra con Irak, y su
tensión expansionista continúa viva. La recuperación económica posterior fue considerable. Tanto que potenciaron la inversión
para conseguir su propia bomba nuclear.
Actualmente, amenazan con superar las
cantidades de uranio enriquecido y agua
pesada permitidas por el Plan Integral de
Acción Conjunta, 2015, instado por Obama,
pero que no impide que en 10 años intente
volver a conseguir el arma atómica. Con el
petróleo embargado, y aislado financiera y
bancariamente del mundo occidental, patrocina el radicalismo de Hamás en Gaza y
al terrorista Hezbolá en Líbano; mantiene
Fuerzas Quds en Irak y Siria; suministra
misiles y drones sofisticados a los grupos
más extremistas de Afganistán, o Yemen,
desde donde desestabilizan Arabia Saudí y
el tráfico petrolero; alienta la inmigración
ilegal chií desequilibrando de esta manera
Bahrein, donde ya superan a los suníes; y
extienden en Oriente Medio un amenazante corredor hasta Israel.
Así la incertidumbre económica mundial
crece. O Irán vuelve a sus fronteras renunciando al arma nuclear, o la pregunta no es
si va a entrar o no en guerra con sus vecinos,
sino cuándo Estados Unidos con israelíes,
saudíes y emiratíes lo harán con Irán.
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José
Sevilla
Bankia, entidad de
la que es CEO, e
ING han renovado
su acuerdo para el
uso de la red
de cajeros
automáticos por
parte de los
clientes de ING

Daniel Aníbal
García
La Federación de
Asociaciones de
Centros Especiales
de Empleo (Feacem),
que preside, se ha
sumado a la
campaña de la «X
Solidaria de las
Empresas»

David
Martínez
El CEO de Aedas
Homes es el nuevo
presidente de
Rebuilt, el evento
boutique de
innovación para
transformar el
sector de la
edificación

Alberto Sánchez
Navalpotro
Inbonis, fintech de
la que es CEO
en España, se ha
convertido en la
primera agencia
de calificación
especializada
en pymes
de Europa

Theresa
Bobis
Telxius ha firmado un
acuerdo con DE-CIX,
operador de puntos
de intercambio de
internet de la que es
reponsable, que
permitirá ofrecer
acceso y servicios de
interconexión

POSITIVO Y NEGAT IVO

65%

-28%

LAS TASACIONES DE VIVIENDAS
con fines hipotecarios de edificios en
proyecto crecieron un 65 % en el
primer trimestre del año

ELEMPLEO EN EL SECTOR
industrial descendió un 28% en el
periodo comprendido entre 2008 y
2018, pasando del 25,3% al 18,2%

