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La Caixa y el IE impulsan una cátedra de ‘management’
La IE University y la Fundación Bancaria La Caixa han firmado un convenio de colabo-
ración para constituir la Cátedra de Management Fundación Bancaria La Caixa, una ini-
ciativa que pretende fomentar la investigación y las mejores prácticas en gestión de per-
sonas y organizaciones. La cátedra contará con la dirección de Javier Fernández Agua-
do, presidente de MindValue y uno de los mayores expertos en management y lideraz-
go, con una larga trayectoria como investigador y conferenciante internacional.

El Salón MiEmpresa enseñará el “arte de la seducción”
La VII edición del Salón MiEmpresa, evento de referencia para emprendedores, pymes,
empresarios y autónomos, enseñará a los asistentes, a través de 24 conferencias, el “arte
de la seducción” para enamorar a equipo, inversores, clientes y medios de comunica-
ción. El encuentro, que se celebrará el 16 y 17 de febrero en el Barclaycard Center de Ma-
drid, estará patrocinado por Bankia y Correos, y contará con el apoyo del Ayuntamien-
to de Madrid. En la imagen, uno de los eventos de la anterior edición.
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NUEVA MINISTRA PRINCIPAL NORIRLANDESA

Es un orgullo saber que soy la
primera mujer en este cargo y
también la persona más joven”
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“ JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

MINISTRO DEL INTERIOR EN FUNCIONES

El liderazgo de Rajoy es
indiscutible e innegociable y si hay
elecciones, él sería el candidato”“
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¿ ?¿ ? ¿Crees que en España hay
una presión fiscal alta?

LA ENCUESTA DE AYERCrees que la incertidumbre
política frena la inversión

de familias y empresas
SÍ 87%
NO 13%SÍ NO NS/NC

La primera jornada del juicio del caso Nóos, que comenzó ayer, es-
tuvo protagonizada, entre otros asuntos, por la petición del fis-
cal Anticorrupción, Pedro Horrach, del archivo de la imputación
de Cristina de Borbón. El representante del ministerio público
avala así el sobreseimiento del caso para la infanta Cristina al
aseverar que “la fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda,
aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay
hechos que la inculpen”. La única acusación, por tanto, que sos-
tiene el encausamiento de la hermana del Rey en este proceso
es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel como coo-

peradora necesaria de dos delitos fiscales. Horrach solicitó tam-
bién la aplicación de la doctrina Botín a Ana María Tejeiro, mujer
del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en relación al de-
lito fiscal que le imputa Manos Limpias. Sin embargo, Tejeiro sí
debe continuar en el banquillo puesto que la fiscalía la acusa
por otro delito, el de blanqueo de capitales, por el que reclama
dos años de prisión para ella. En la imagen, los acusados, entre
ellos, la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, senta-
dos en el banquillo durante el juicio, celebrado en el polígono
Son Rossinyol, a las afueras de Palma. EFE

El fiscal Horrach
pide archivar

la causa contra
Cristina de Borbón
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