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Punto de mira
CA RAS D E L A N OTICIA
Empleo, inmigración y extremismos

Juan Delgado
Coordinador de
«Tu Economía»

El futuro de la UE,
en la Fundación
Bertelsmann

Con el Parlamento Europeo a punto de constituirse, el Espacio Bertelsmann acogió ayer el debate
«Europa ¿quo vadis?» para plantear nuevos retos al continente. En el evento, abierto por el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, la primera línea a tratar fue «Por el empleo
juvenil» para dar visibilidad a proyectos de formación profesional. En el segundo tema, «Diálogos
internacionales», se abordo el tratamiento de la inmigración por parte de la UE y el auge de los
movimientos extremistas. En el acto participaron el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda y el
director de la Representación de la Comisión Europea de España, Francisco Fonseca, entre otros.

Juan Delgado ha sido
distinguido con el Premio
DEC 2019 a la labor Periodística en
apoyo a la difusión de la Experiencia de Cliente como disciplina de
motor de crecimiento sostenible y
rentable en las organizaciones.

CRISTINA BEREJANO

François Ost
Dramaturgo, ﬁlósofo y
jurista

El catedrático de la Universidad
Saint-Louis de Bruselas ha sido
designado Académico Honorario de
Jurisprudencia y Legislación. François
Ost es uno de los especialistas más
reconocidos por sus contribuciones al
pensamiento jurídico contemporáneo.

Francisco Belil

Francisco Marhuenda

Javier Solana

Francisco Fonseca

Concepción Talón
Fiscal jefa de Barcelona

La ﬁscal jefa de Barcelona ha
ensalzado a la Policía
Nacional por su absoluta profesionalidad, rigor y entrega porque «es un
cuerpo que se ha encontrado con
enormes diﬁcultades en los últimos
tiempos» en Cataluña.

El debate sobre el futuro de la Unión Europea provocó expectación

Fomento del Trabajo

Sánchez-Llibre, contra los
planes de «boicot» de la ANC
Racismo y supremacismo. Eso destila la ANC. Ayer,
su líder, Elisenda Paluzie, descaliﬁcaba a una
periodista de Antena 3, despreciándola como «española» –algo que para ella debe de ser un insulto–. Y todo
después de haberse cubierto de gloria al presentar un
buscador en internet de empresas «aﬁnes» al independentismo. Una llamada al boicot que mereció la
crítica del presidente de Fomento de Trabajo, Josep
Sánchez Llibre, quien tachó de «totalmente irracional» el buscador de la ANC. Sánchez Llibre apuntó
que «va en contra de los intereses de los catalanes, de
los consumidores, de las empresas catalanas y de sus
trabajadores», además de atacar la «cohesión social».

María Chivite
Líder del PSN

El exdirigente de los socialistas
vascos Nicolás Redondo
Terreros ha reconocido que la
situación del Partido Socialista en
Navarra es «preocupante», pues
«nadie puede dejar de ver que existe
cierta concordancia con Bildu».

Juan José
Ibarretxe
Exlendakari

Los exlendakaris Juan José
Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea
ﬁguran entre las 150 personas que
han ﬁrmado un maniﬁesto en apoyo
a los 47 procesados por integrar el
«frente de makos» de ETA, que serán
juzgados en septiembre.

El retrovisor

1527

Fue él quien dijo que «el
político ha de ser astuto como
la zorra y fuerte como el león»
y el que atacó la corrupción por
ser la mayor amenaza contra la
libertad y dejó muy claro que la
política es el arte de conquistar
el poder y que el ﬁn justiﬁca los

medios. Y en cuanto a la forma
de Estado que «la monarquía
tiende a la tiranía, que la
aristocracia se transforma en
oligarquía y la democracia
acaba en anarquía y que la
anarquía lleva de nuevo a la
monarquía». Se llamaba

Niccolò di Bernardo dei
Machiavelli, o sea, Nicolás
Maquiavelo, y fue el autor de
«El Príncipe». Murió tal día
como hoy del año 1527. Su vida
en realidad es la historia de la
Florencia del Renacimiento
italiano. Su juventud coincidió

con el mandato de Lorenzo de
Médici, «El Magníﬁco».
Durante su carrera Florencia
fue libre bajo el gobierno de
una república.

Julio Merino

