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El cierre de sicav se
dispara por la crisis

ENTREVISTA VILLIERS TERBLANCHE, socio de Latham & Watkins en la región del Golfo/ Explica que la economía sigue

ligada a los hidrocarburos, pero el esfuerzo por desarrollar otros sectores ya rinde dividendos.

Mercedes Serraller.Madrid
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En dos años, los empresarios han dado de baja 168 sociedades de inversión

Las termosolares anuncian medidas contra el Estado

El presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,
definió ayer como
“parte del rito” del
desfile de la Fiesta
Nacional la pita y
peticiones de “fuera,
fuera” y “dimisión”
que recibió de una
parte del público a su
llegada al Paseo de la
Castellana y durante
algunos momentos
de la parada militar,
presidida
porLópez,
el Alejandro Touriño, Tanna Moore, Michael Faulkner, Yolanda Ramiro
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Crece la presencia
de multinacionales
españolas
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Madrid y Barcelona hemos
asesorado a varias
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para aportar nuestro know
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rumbo en aras depor
su su
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Ostrom,
la primera
Nobel de
Economía

parte, ha desarrollado su investigación en las estructuras
empresariales como base de
resolucióndeconflictos. P28
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Oriente Medio diversifica
sus oportunidades de negocio

Oliver Williamson.

