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Negocios y culturas

«Manual del Individual
Investor Pro», analizar los
perfiles, estilos y valores
bursátiles, así como sus
compatibilidades, para que,
identificándolos,
encontremos nuestra
propia combinación.

«Cultura y estrategia de los
negocios internacionales»
describe desde un punto de
vista empresarial las partes
de los negocios
internacionales en los que
los valores culturales deben
ser conocidos y entendidos.

Autor: Raúl Duarte Maza
Editorial: Esic. Páginas: 327. P. 20 €

Autor: Gloria García. Editorial: Pirámide. Páginas:
200. P. 18 €

Claves del entrenador

Contabilidad práctica

A partir de su contacto
con equipos de fútbol y
deportistas de élite, la autora
ha sido capaz de condensar
en «Así lideras, así compites»,
las características que todo
buen entrenador debe poseer
para tener éxito.

A muchos ciudadanos no les
interesa la contabilidad,
pero tiene que convivir con
ella. «Todo lo que nunca
quiso saber sobre
contabilidad, pero necesita
conocer» habla sobre su
utilidad práctica.

Autor: Patricia Ramírez/ Óscar García. Editorial:
Conecta. Páginas: 240. P. 16,90 €

Autor: Lizando Cuevas/ José Manuel. Editorial:
Empresa Activa. Páginas: 160. P. 10 €
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cuela Diplomática el marco elegido para
acogerle dentro del XLVIII Curso de la
Sociedad de Estudios Internacionales. Su
Rector, De Salas, y su Directora, Concepción Padrón, lo coordinaron con el director de la Escuela, Velo
«Venezuela
de Antelo, y quien esto
suscribe, en esos años
ve ahoraDifusión: 83.774
en su Claustro. Su
cómo su
agregado Bernabei
moneda se
nos pidió 100 invitadevalúa y
ciones desde la Embaachatarra » jada Bolivariana, que
casualmente terminaron en la sede del PCE. Así, antes del
inicio estaban en primera fila los dirigentes de IU, Llamazares, Verstringe y sus
fogosos muchachos de «Políticas», que
luego aclamaron la llegada del líder, con
vítores y pancartas. En su intervención,
Chávez agitaba con una mano la Biblia y
con otra la «Constitución Bolivariana». Se
llevó una Medalla de la SEI y entregó cuatro etarras: «excepcional», dijo el fiscal
Gordillo. El evento debió deslumbrar a los
futuros «podemistas» que iniciaron toda
una era de viajes, encargos y supuestos
estudios «monetarios», siendo el principio de su gran amistad. Ahora tienen la
incomodidad de defender la ruina económica y social de la Venezuela de Maduro.
Y es que como Talleyrand dijera a Napoleón: «Sobre las bayonetas se descansa
muy mal».
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LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
en España creció en enero un
23,5%, hasta 216.124 unidades,
según datos de Anfac

