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De un vistazo
PODEMIZAR
LA ECONOMÍA

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

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

Arturo Dopico
El exCEO de R
se ha incorporado a
NOWO/Oni como
nuevo consejero
delegado en
Portugal

Félix Olavarrieta,
El hasta ahora
director de Ventas
de Jaguar Land
Rover ha pasado a
director general
Comercial

Alejandro Martínez
Ha asumido
recientemente la
Dirección del
fabricante Iveco
Bus en España
y Portugal

Cristina Ysasi
Se ha unido al
equipo de LLYC
como nueva
directora
Corporativa de la
compañía

Natalia Muro
Es la nueva «Client
manager» de
GoodHabitz,
compañía
especializada en
«online learning»

Filipe Salsinha
Mondelez
International le ha
designado nuevo
director de Galletas
en España
y Portuga

Jorge Gutiérrez
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de gerente de
Desarrollo de
Red Mazda
Automóviles España

Lola Curt
Bio-Cord la ha
nombrado directora
gerente en
Cataluña del banco
privado de células
madre

LIBROS
Mañana esperanzador

Evolución aritmética

«La era de la humanidad»
apuesta por un futuro en el que
el ser humano podrá aprovechar
las transformaciones para vivir
mejor, y traza un mapa
esperanzador de un mañana en
el que todo cambiará y para el
que debemos estar preparados.

«Los secretos de la
multiplicación» explica, a
través de numerosos ejemplos
e ilustraciones, cómo estos
algoritmos aritméticos
han ido evolucionando
desde la antigüedad
hasta nuestros días.

Autor: Marc Vidal . Editorial: Deusto.
Páginas: 424 P. 17,95€

Autor: Raúl Ibáñez . Editorial: Los Libros de la
Catarata. Páginas: 160. P. 12,35€

Aprovechar el tiempo

Nuestro mañana

«Deep Value» es una
investigación sobre las
condiciones por las cuales
las acciones a la baja se
convierten en oportunidades
asimétricas, con reducida
posibilidad de pérdidas y
gran potencial de ganancias.

«Viviendo en el futuro» aborda
cómo será nuestro mañana
a partir de numerosos
estudios científicos, pero
también de historias
personales, experiencias
empresariales e indicadores
económicos.

Autor: Tobias E. Carlisle. Editorial: Empresa
Activa. Páginas: 336. P. 28,80 €
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Vicepresidente: Joaquín Parera
Director de Publicaciones: José Antonio Vera
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro. Directores: M. A. García
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L

a mayoría de los 10 puntos del «preacuerdo progresista» firmado esta semana, por
dos de los partidos más perdedores de
las recientes elecciones, para la formación de
un posible gobierno futuro está plagado de
generalidades. Desde «consolidar el crecimiento y la creación de empleo», «luchar contra la corrupción..., el cambio climático..., la
biodiversidad...», «fortalecer las pymes... la cultura... el feminismo... la España vaciada... la
sanidad... la educación... las pensiones... la vivienda... la ciencia... la cultura... la libertad de
las mujeres...», hasta «la convivencia en Cataluña». Todo un conjunto de lugares comunes,
pero que concluyen en el corolario revelador
de su último punto: «Justicia fiscal
«Tras conocerse el
y equilibrio pre‘‘preacuerdo’’,
supuestario. La
la Bolsa ha caído
evaluación y el
control del gasto
súbitamente y las
público es esenposibles inversiones
cial para el sostese han congelado»
nimiento de un
Estado del Bienestar sólido y duradero». Punto que puede
dejar invalidado los otros nueve del «preacuerdo»; excepto el quinto de la «eutanasia», como
carnaza a la parroquia más cafetera.
La abusiva y conspicua utilización del término «progresista» equivale aquí al señuelo de
aquellas enternecedoras denominaciones felizmente fenecidas de «democracias populares». Y, como en estos regímenes, la sola presencia de los autodeclarados comunistas de
Unidas Podemos lo contamina todo. Como
certifica la resolución condenatoria de aquellos –la 2019/2819RSP del Parlamento Europeo– del pasado 18 de septiembre.Y lo evidencia la súbita caída de la Bolsa española y la
depresión de los mercados –al margen de los
europeos– y congelación de posibles inversiones nada más conocerse tal «preacuerdo».
De materializarse dicha presencia, llegándose a conformar un gobierno socialcomunista, constituiría una enmienda a la totalidad al
esfuerzo de nuestros jóvenes que ven premiar
el activismo universitario más ramplón. El de
los protagonistas de los escraches en la sociedad abierta. Un desmoralizante atentado contra los mínimos requisitos de mérito y capacidad que debe inspirar nuestro sistema político,
productivo y constitucional. Lo que Ortega
llamaría «el gobierno de los peores».
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Christiana Figueres
Ecovidrio ha distinguido a la
exsecretaria ejecutiva de la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático
como «Personalidad Ambiental»
en sus premios 2019
Juan Antonio
Pedreño
Fundación Once y
Cepes, que preside,
han renovado su
convenio de
colaboración para
favorecer el
empleo de
personas con
discapacidad
Ángel
Nigorra
Bizum, «start up»
de la que es
fundador, ha
dado el salto al
e-commerce con
el lanzamiento de
su funcionalidad
de pago en
comercios

Erik
Mayol
Eurekakids, firma
de juguetes
educativos de la
que es fundador,
ha abierto su
primera tienda en
Kosovo, que está
ubicada en la
ciudad de Peja

POSITIVO Y NEGAT IVO

6,7%

-12%

EL NÚMERO DE VIAJEROS
que optó por el avión para
desplazarse por el interior del país
aumentó un 6,7% en septiembre

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA
descendió un 12 % en septiembre
respecto al mismo mes de 2018,
hasta las 37.995 operaciones

