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Bruselas, 28 jul (EFE).- La oficina que la Unión Europea (UE) va a abrir próximamente en San Francisco (Estados Unidos) intentará facilitar a las grandes compañías tecnológicas el cumplimiento de nuev ...
Oficina de UE en San Francisco buscará evitar tensión con las tecnológicas
El también conocido como el Big Papi habló sobre el ejemplo que le inculcaron tanto su madre como su padre Leo, acerca de sacrificarse para obtener lo mejor y de mantenerse enfocado en la ...
David al borde de las lagrimas: “Mami lo era todo para mí”
Tras la victoria ante Newell\'s, el equipo de Tevez metió un gran triunfo de visitante ante Arsenal, acentuando el crecimiento del proceso ...
Con una goleada, Central siguió de fiesta en Sarandí y reafirmó el triunfo en el clásico
GQ entrevista en exclusiva a Morfydd Clark y Charlie Vickers, dos rostros que muy pronto le serán más que familiares a los millones de fans que la Tierra Media tiene en nuestro mundo.
Hola, Galadriel y hola, Halbrand: conoce a los protagonistas de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder
El presidente de Brasil realizó un acto en la convención del Partido Liberal, en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro. Ante más de 11.000 personas, llamó a que "el 7 de septiembre, salgan a la c ...
Jair Bolsonaro lanzó su candidatura a la reelección como presidente de Brasil
Recibido de nuevo como socio senior dos días después de ser liberado de su arresto domiciliario en abril de 2016, Esteves y sus socios estaban decididos a hacer que BTG fuera menos vulnerable al tipo ...
La ambición de André Esteves: que BTG Pactual sea mayor que Itaú
Hace falta mantener la legitimidad formal de la Constitución y delegar el poder en un gabinete ... A la clase media le desespera la inflación, tanto económica como psicológicamente. A las clases bajas ...
Malamud: “La gran incógnita de Argentina es saber cómo va a evitar las dos H: hiperinflación y el helicóptero”
En los últimos años, las franquicias se han convertido en un modelo de negocio ... área y así mantener un negocio rentabilizado y controlado. Como empresa, Gelatiamo se ha enfocado en ofrecer ...
Cómo convertirse en franquiciado de Gelatiamo, una de las franquicias de heladerías más rentables en todo el territorio español
Dicho enigma plantea una pregunta central para quien ocupa la presidencia: ¿cómo mantener el poder sin desgastarse ... Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martín Villa, José Pedro Pérez-Llorca, Alberto ...
El enigma de los presidentes: ¿es más efectivo rodearse de un equipo fuerte o débil?
KRAMATORSK, Ucrania (AP) — Las fuerzas rusas atacaron el sábado con misiles y artillería diversas ciudades y poblados en Ucrania luego que el mando militar ruso anunció una intensificación de la ofens ...
Rusia intensifica ataques en norte, este y sur de Ucrania
Como en la canción de los vallisoletanos Celtas Cortos, el 20 de abril tomaba posesión como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, junto a sus consejeros, un prácticamente desconocido Juan Gar ...
Vox cumple cien días mirándose al espejo en el Gobierno de Castilla y León
Helados Bon siempre ha formado parte de los momentos más felices de las familias dominicanas, tantos que se ha vuelto parte de su cultura ...
Helados Bon, 50 años de indulgencia proporcionando felicidad a los dominicanos
“El Hay Festival celebra el poder ... y mantener esos espacios donde se celebra la buena literatura pero también presenten temas y paneles interesantes y coyunturales a los retos que tenemos como ...
El Hay Festival Querétaro celebra el poder de la palabra con dos Premios Nobel
La red de sitios que suman más de una centena centraron su estrategia en llevar desinformación desde YouTube a Facebook ...
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