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'Financial Times' sima
al centro espaftol en el
Puesto 4 de su ranking
A.V.
MADRID.
Un ano mas. Espana ha conseguido colarse en el ranking que
el periodico econ6mico Financial
Times realiza sobre las principales
eseuelas de negocios europeas.
Ellnstituto de Empresa, con sede en Madrid, ocupa el cuarto puesto dentro de esta lista de pesos pesodos de la formacion de ejecutivos.
E! caso del IE no es el Unico que refleja la buena salud de la ensenanza espanola de posgrado, ya que en
el puesto nfunero once de la lista se
repite la presencia espanola gracias
a la eseuela de negocios Esade.
E! Instituto de Empresa, lider en
el sector de los MBA, y Esade, con
centros en Barce10na, Madrid YUruguay, han tenido que competir con
otras 54 escuelas europeas seleccionadas por el periodico briuinico, de las que ha conseguido hacerse
con el primer puesto la parisina
HEC, con 125 anos de historia en

management.
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MADRID.
Odalis Hemandez trabajaba en una cafeteria hace mas de
un ano. Alli vio como dos companeras suyas tenian a veces dificultades para manejar las bandejas, cafeteras, platos y dermis
objetos. Su tmico problema es
que eran zurdas. Moverse con
la mano izquierda en un mundo lieno de diestros puede llegar, a veces, a ser una especie de gymkana.
Odalis vio un nicho de negocio,
I y se convirti6 en empresaria hace
. algunos meses. Una inversion
de 30.000 euros Ie permitio
abrir, a ella y una socia, un local denominado Manozurda.
EI nombre no se refiere al talante del local, sino a su objeto de
negocio: mas de 200 productos de
escritura, de hogar, de material escolar, odo e informatics, entre otras
I categorias; y todos han sido diseI nados para que los zurdos los manejen con la misma soltura que los
diestros.
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Tijeras, ratones, teclados
Con ella comparten el top ten instituciones como el1MD, la Cran- I Los precios son muy variados, desfield school of Management, laLonde 10s 70 centimos que cuesta una
regla con la numeracion eserita de
don Business School 0 la francesa
derecha a izquierda, a los 75 euros
Insead, situada en el decimo puesdel teclado informatico con el bloto de la lista
que nwnerico auxiliar ala izquierA los resultados del estudio del
diario britlinico se suman otros exida, pasando por los 22 euros de las
tijeras especiales para sastre, olos
tos cosechados por los centros es14 euros de un kit para manicura.
panoles, ya que hace unos meses
The Wall Street Journal tambien 105 con tijeras pinzas y lima
Manozurda invierte al mes entre
selecciono entre los mejores.
1.000 y 2.000 euros para importar
el material que produce su catalogo, principalmente
de Alemania,
FRUEHAUF COMERCIAL V
SERVICIOS, S.A.U.
Inglaterra, Francia e ltalia pero el
($«iMad A/mJrbc:",.)
pais germano es el principal pro-
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La ciencia aun no ha logrado
identificar por que un porcentaje de la poblaci6n mundial tiene preferencia por usar las articulaciones dellado Izquierdo de su
cuerpo. Sea cual sea la causa, est;;
en uno de los dos hemisferios en
los que se divide el cerebro, que
controlan habilidades diferentes y
partes del cuerpo opuestas. EIhemisferio derecho la parte izquierda,
y viceversa.
En principia, el que una persona
sea diestra 0 zurda dependera de la
herencia y el adiestramiento 0 experiencia que cada nino tiene durante su maduracion cerebral. En el
pasado se consideraba un defecto 0
una manra que era necesario corregir, aunque esta concepci6n esta

erradicada en la actualidad. Se calcula que existen mas de 200 millones de zurdos, y que siempre han
existido en todos los momentos de
la historia y diseiplinas artisticas.
De hecho, Albert Einstein esbozo
su Teoria de la Relatividad con la
mano izquierda. Alejandro Magno,
Julio Cesar 0 Tiberio tambien fueron zurdos ilustres. EInumero de
actores con mas facilidad para la izquierda tambien es infinito.
Algunos son Bruce Willis, Lisa
Kudrow, Charlie Chaplin, Tom
Cruise, Angelina Jolie, Robert
DeNiro, Greta Garbo 0 Nicole
Kidman. En el campo musical, Paul
McCartney 0 Kurt Corbain; incluso
Jack EIDestripador cometic sus crimenes con la mana izquierda.

veedor. "Alli dominan el negocio de
la papeleria desde hace muchos
anos, en algunos casos desde incluso el siglo pasado, y siempre han
mostrado mas sensibilidad por los
zurdos", explica Odalis.
Gran parte de los clientes de la
tienda son padres que van a adquirir material escolar para sus hijos,
como libretas, cuademos, tijeras,
etcetera, todo debidamente disenado a su peculiaridad. La responsable de la tienda se queja de que
el sistema educativo espanol no
presta atend6n a este colectivo, que
actualmente equivale al 7 por ciento de la poblacion espanola Mantiene que muchos de esos padres
son diestros reconvertidos; personas que fueron obligadas 0 forzadas a escn'bir con la derecha.
Los zurdos escriben en forma de
gancho (retorciendo la mano), por
10 que la postura no es estable, pudiendo causar incluso problemas
en las articulaciones por forzar una
postura no natural.
En cualquier case, su negocio no
tiene un enfoque filantropico sino
puramente mercantilisra. ''Era un
contrasentido
que los zurdos necesitaran unos instrumentos especiales y que, sin embargo, no los hubiera Esperamos que esto despierte
mayor interes", sentencia Odalis.
Reconoce que los arranques estl\n siendo dificiles, aunque es cons-ciente de que se trata de un negocia "a media plaza". Confian en
lograr rentabilidad en un periodo
no inferior ados anos pero, de momento, 105zurdos ya tienen sus propios cuademos.
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China, segunda potencia del mundo en 1+0
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El pais asiatica desbanca
a Japan en el ranking
de la aCDE, que sigue
encabezado por EEUU
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durante el plazo de un mes contado desde II fecha
del ultimo anuncio de fusion, en lo! tbminos del
articulo 243 de ta Ley de Sociedldes AnOnimu.
EDMldna, 1 de dlC:lembfede 2006.
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China anda decidida a subir por la esealera tecnologica SegUn un informe presentado
ayer
por la Organizacion y Cooperacion
para el Desarrollo Economico (OCDE), el gigante asiatico gastara este ano 102.000 millones de euros

en Investigacion y Desarrollo (I +D),
desbancando a Jap6n como segundo pais en este campo, ya que invertira 98.000 millones, y s610 por
detris de Estados Unidos (248.000
millones). No obstante, la UE-15
ocuparla esta posicion si se surnara la inversion de sus paises miembro. EI informe resalta que China
es ya el segundo pais del mundo en
nfunero de investigadores y cientificos: cuenta con 966.000.
"La rapidez de la progresion de
China en terminos de volwnen de
inversion en I +D Yel nfunero de investigadores empleados es espec- .
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tacular", declaro ayer Dirk Pilat,
tecnico de la OCDE, al valorar el
progreso chino en esta area Ante
este empuje, la organizacion
advirtio al pais de la necesidad de hacer mas eficientes sus inversiones
para ser competitivos. Asi, dijo que
muchas multinacionales han trasladado ya a China su investigacion
y desarrollo "fundamental y genuino" ayudados por la apropiada formacion de los cientificos chinos.
E! GobiernD chino pretende convertirse en el ano 2050 en un "lider
a mvel mundial" en el campo de la
ciencia y la tecnologia

