Ajuste De Cuentas Nuevo
Eventually, you will definitely discover a extra
experience and achievement by spending more cash.
still when? reach you take on that you require to
acquire those all needs next having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will
lead you to understand even more just about the
globe, experience, some places, taking into
consideration history, amusement, and a lot more?
It is your categorically own mature to work
reviewing habit. in the middle of guides you could
enjoy now is Ajuste De Cuentas Nuevo below.

Contar Cuba en el nuevo
milenio Chiara Bolognese
2022-07-11 Contar Cuba
en el nuevo milenio
propone un acercamiento
a la realidad de la isla
a través del análisis de
la producción de algunos
autores fundamentales
del panorama actual. En
sus páginas nos
adentramos en el mundo
marginal de Ena Lucía
Portela y de Ronaldo
ajuste-de-cuentas-nuevo

Menéndez, que retratan
este universo de
distintas formas: el
primero, hundiéndonos en
la violencia más
terrible; la segunda,
dejando también un
pequeño espacio para una
actitud más festiva.
Asimismo, descubrimos la
propuesta de Daniel Díaz
Mantilla, con su mundo
utópico en decadencia
que invita al viaje
físico y existencial. El
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desplazamiento, soñado o
realizado, en busca de
una condición de vida
mejor es también una de
las constantes de Ahmel
Echevarría, en tanto que
la meditación sobre la
pertenencia a diferentes
mundos y culturas ocupa
las páginas de Orlando
Luis Pardo Lazo. Por su
parte, Jorge Enrique
Lage nos lleva a conocer
un mundo habitado por
personajes
estrafalarios, que
pueden ser cubanos o no,
y que se mueven en
espacios violentos y
abyectos. Estos autores
nos brindan distintas
ideas sobre la
pertenencia, la
migración, la violencia
y la marginalidad. El
hilo que lo une todo es
la voluntad de pintar un
mundo en derrumbe. Sus
páginas nos ayudan a
comprender un poco más
la realidad en la que
vivimos, puesto que la
reflexión no solo atañe
a Cuba, sino también a
ajuste-de-cuentas-nuevo

cualquier espacio y a
cualquier ciudadano del
siglo XXI.
Ajuste de cuentas
Santiago Ramírez 1996
Ajuste de cuentas John
Grisham 2019-10-17 «El
mejor autor vivo de
thriller.» Ken Follett
Hay crímenes que hacen
historia. Pete Banning
era el hijo predilecto
de Clanton, Mississippi.
Héroe condecorado de la
Segunda Guerra Mundial,
patriarca de una notoria
familia, granjero,
padre, vecino y miembro
incondicional de la
iglesia metodista. Una
mañana de octubre de
1946 se levantó
temprano, condujo hasta
la ciudad y allí cometió
un asombroso crimen. Las
únicas palabras que Pete
pronunció ante el
sheriff, sus abogados,
el jurado, el juez y su
familia fueron: «No
tengo nada que decir».
No temía a la muerte y
estaba dispuesto a
llevarse sus razones a
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la tumba. En esta novela
John Grisham nos conduce
en un viaje increíble
desde la época de la
segregación racial en
Estados Unidos hasta la
jungla de las islas
Filipinas durante la
Segunda Guerra Mundial y
desde un hospital
psiquiátrico lleno de
secretos hasta la sala
del tribunal en la que
el abogado de Pete trata
desesperadamente de
salvarlo. Reseñas:
«Grisham continúa la
rica tradición literaria
de los autores del sur
que se han enfrentado a
la cultura del
supremacismo blanco y
sus derivados:
corrupción, violencia y
contaminación cultural.»
The Washington Post
«Maravillosamente
estructurado y escrito.
Te hechiza con su
magia.» Daily Mail «Un
asesinato, un juicio,
una familia, una
historia de crecimiento
y de guerra: Ajuste de
ajuste-de-cuentas-nuevo

cuentas confirma que
Grisham no es solo un
escritor de thrillers de
éxito.» USA Today «Me
recordó sin duda a Matar
a un ruiseñor de Harper
Lee. Grisham sabe cómo
tejer una historia.»
Chicago Sun-Times «Hacer
justicia es solo el
comienzo de la historia
de esta familia del
sur.» Associated Press
El triunfo de la noche
Edith Wharton 1997-06-30
Nuevo diccionario
espanol-aleman y alemanespanol 1798
Historia de la
literatura VI Erika
Wischer 2004-02-05
Completo y riguroso
panorama de la
producción literaria del
siglo XX en relación con
su contexto histórico,
con especial hincapié en
la literatura española y
en aspectos de carácter
genérico como la
ciencia-ficción, la
literatura escrita por
mujeres o la relación
entre literatura y
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medios de comunicación.
New Perspectives on
Francisco de Vitoria
José María Beneyto
2015-07-02
Plan General de
Contabilidad. España.
Ministerio de Economía y
Hacienda 2011
Nueva historia general
de México Erik Velásquez
García 2010 Esta obra
sigue los pasos de la
Historia general de
México, publicada por
vez primera en 1976 bajo
la dirección de Daniel
Cosío Villegas, pero es
a la vez una renovación
completa de aquel
proyecto original como
resultado de los cambios
sustanciales que ha
sufrido el panorama
historiográfico en los
35 años transcurridos
desde la aparición de la
Historia general. Los 24
autores que participan
en la obra aportan, en
16 capítulos, una mirada
equilibrada pero puesta
al día para interpretar
la historia mexicana.
ajuste-de-cuentas-nuevo

Análisis de los estados
contables en el nuevo
PGC 2008 Ricardo García
Lorenzo 2009-01-27 "Este
nuevo Plan general
contable no sólo supone
un cambio en la gestión
contable, sino también
un cambio o adecuación
de sus aplicaciones
informática contables y
de gestión, y
especialmente supone un
cambio de mentalidad".
En esta obra se resumen
los principales aspectos
de la reforma contable
en España, y cuál es su
repercusión en el ámbito
del análisis económico
financiero. La Reforma
Contable es ya una
realidad, por tanto,
TODAS las empresas
españolas, incluidas las
Pymes están cambiando su
contabilidad desde el 1
de enero de 2008. El
Plan General de
Contabilidad de 1990
está obsoleto y por lo
tanto el nuevo Plan es
ya una realidad.
¿Estamos preparados para
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el cambio? El Plan
General de Contabilidad
2008 incorpora
importantes
modificaciones respecto
a su predecesor de 1990.
Cabe enumerar, entre
otros aspectos, la
creación de dos nuevos
grupos en el Cuadro de
Cuentas (8 y 9); se
crean, modifican o
eliminan más de 300
subcuentas; las Cuentas
Anuales incluyen dos
nuevos informes (Estado
de cambios en el
patrimonio neto y Estado
de flujos de efectivo),
aparecen nuevos
criterios de valoración,
se eliminan partes que
no están permitidas por
las NIC/NIIF (ej.: el
fondo de comercio no
podemos ya
amortizarlo),desaparece
el inmovilizado ficticio
(grupos 20 y 27),....
Cambios todos estos que
están afectando a las
empresas y que a través
de esta obra nos
permitirá actualizarnos
ajuste-de-cuentas-nuevo

y comprender de una
manera sencilla y amena
los principales cambios
acontecidos en la
Reforma así como
extrapolar estos al
ámbito del análisis de
los Nuevos Estados
Financieros. Los
autores: doctores en
Economía Financiera y
profesores de la
Universidad de Almería y
ESIC, han compaginado su
labor docente con el
desempeño de puestos de
responsabilidad en
empresas como Arthur
Andersen, Cajamar, Grupo
Lehmberg-ITCE, etc.
Aplicación del nuevo PGC
y de las NIIF a las
empresas constructoras e
inmobiliarias Manuel
Gutiérrez Viguera
2008-02
Estatutos Revisados Y
Leyes Del Territorio de
Nuevo Mejico New Mexico
1865
La soledad de Maquiavelo
Louis Althusser
2008-06-01 En esta
colección de ensayos
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Althusser recorre un
arco de reflexión que se
extiende de mediados de
la década de 1950 a
finales de la 1970. Su
suelo de posibilidad
histórico se halla
definido por la
revolución mundial de
1968, la crisis del
pensamiento eurocéntrico
liberal y la liberación
de la revolución teórica
de Marx del lastre
estalinista: estas tres
líneas de fuga formaban
el apasionante triángulo
en el que las
perspectivas más ricas
de la teoría marxista
operaron como vector
desestabilizante de las
teorías y modelos
conceptuales heredados
del pasado. El marxismo
iniciaba entonces una
nueva fase creativa de
crecimiento e innovación
epistemológica y
teórica: el diagrama
teórico que arranca de
Althusser pasa por el
operasimo italiano y
desemboca en el
ajuste-de-cuentas-nuevo

posestructuralismo
francés, el pensamiento
decolonial y el
feminismo contemporáneo
encuentra en estos
ensayos un vivero
exuberante de propuestas
y contrapropuestas, que
han no han dejado de
inspirar su reflexión.
En los mismos
comprobamos cómo
Althusser pretendió
dotar a la teoría
marxista de credenciales
materialistas adecuadas
a la complejidad de su
objeto teórico –la
política de la lucha de
clases de los sujetos
proletarios– y de
protocolos de
cientificidad y
rigurosidad aptos para
pensar la realidad
social y la reproducción
de la dominación en el
capitalismo
contemporáneo. Ambas
tareas se hallaban
concebidas para hacer
posible una política
revolucionaria capaz de
articular prácticamente
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la potencia de los
sujetos productivos
explotados en el
capitalismo globalizado
y susceptible de
transformar de raíz las
estructuras sociales
actuales. Althusser
piensa además el hilo
rojo de la modernidad en
sus elementos
subversivos más
poderosos, trazando
puntos de la parábola
que partiendo de
Maquiavelo pasa por
Spinoza para llegar a
Marx y Lenin.
Ajuste de cuentas Lee
Child 2019-03-07
Mientras pasea por
Boston, Jack Reacher ve
el rostro de un hombre
al que conoció cuando
estaba en el ejército y
que debería llevar
muerto diez años. Desde
ese momento, Reacher
solo tiene un propósito:
acabar con él. No va a
ser nada fácil. Su presa
está relacionada con una
red ilegal que está
siendo investigada por
ajuste-de-cuentas-nuevo

la DEA. Reacher se verá
obligado a actuar como
agente infiltrado para
lograr su objetivo. Sabe
que es una misión
suicida, pero él no es
de los que deja los
trabajos a medias.
Nueva historia general
de México Varios autores
Ajuste de cuentas John
Grisham 2019
3,000 locuciones
verbales y combinaciones
frecuentes Adela RoblesSáez 2010-12-14 This
extensive Spanish
language reference
explains the logic
behind more than 3,000
frequently used verb
phrases and combinations
that make Spanish speech
sound native. Each entry
includes a definition of
the phrase including its
register, synonyms,
antonyms, complementary
expressions, grammatical
patterns, and examples
of how the combinations
are used in easy and
difficult structures.
Most entries also point
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out other factors to be
taken into account, such
as whether an expression
is to be used in
isolation, after
explaining a cause, or
if it shouldn't be used
at the beginning of a
sentence. The book
presents generative
patterns for
combinations based on
conceptual metaphors and
grammar structures,
details families of
expressions as separate
charts, and contains an
index by complement.
Featuring a wide range
of varieties of Spanish,
this volume includes
both peninsular and New
World Spanish and draws
on both written and
spoken corpora. Based on
sound research in
cognitive linguistics
and written entirely in
Spanish, this valuable
reference will be useful
to advanced students of
Spanish, teachers of
Spanish, translators,
and writers. Sample
ajuste-de-cuentas-nuevo

Entry ABUNDARAbundar en
detalles: Ofrecer mucha
información. Esta
expresión se utiliza en
contextos neutros o
formales. En forma
negativa (no abundar en
detalles) se usa para
expresar de manera
irónica que alguien no
quiere ofrecer tanta
información como
necesitamos. S: El
informe sobre el golpe
de estado V: abunda CR:
en detalles sobre la
intervención de la CIA
El estudio abunda en
detalles estadísticos
sobre la inmigración,
pero no explica ni sus
causas ni sus
consecuencias. La
testigo reconoció que
era amante del acusado,
pero no abundó en
detalles sobre su
relación.
Contraste:Informal:
Paquita llegó a casa
borracha y con un ojo
morado. Explicó a su
marido que se había
caído y nada más.Formal:
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La víctima llegó a su
casa intoxicada y con
señales de abuso físico.
Explicó, sin abundar en
detalles, que eran
resultado de una caída.
Expresiones
relacionadas:1. Entrar
en detalles
(frecuentemente no
entrar en detalles):
Discutir un tema en
profundidad. ‘No entrar’
significa quedarse
fuera, por lo tanto, no
entrar en detalles
significa no explicar
ningún detalle, mientras
que no abundar en
detalles significa
hablar poco sobre un
tema. El estudio abunda
en detalles estadísticos
sobre la inmigración,
pero no explica ni sus
causas ni sus
consecuencias. *El
estudio entra en
detalles estadísticos
sobre la inmigración,
pero no explica ni sus
causas ni sus
consecuencias. Hasta
ahora hemos tratado el
ajuste-de-cuentas-nuevo

tema de la absorción de
este mineral de manera
superficial. Ahora
entraremos en detalles.
*Hasta ahora hemos
tratado el tema de la
absorción de este
mineral de manera
superficial. Ahora
abundaremos en detalles.
Laws of the Territory of
New Mexico New Mexico
1854
Leyes de la asamblea
legislativa del
Territorio de Nuevo
Mexico New Mexico 1893
Ajuste de cuentas Vicens
Castellano 2011-11-16
Vicens Castellano te
ofrece con un estilo
desenfadado, pero
riguroso y eficaz, las
claves necesarias para
descubrir en qué te
equivocas a la hora de
administrar tu dinero.
¿Estás cansado de que se
te acabe el dinero antes
que el mes? ¿Te gustaría
estabilizar tus
finanzas, que tu dinero
fuese a alguna parte y
sentir que prosperas? Ha
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llegado la hora de
asumir responsabilidades
y afrontar la economía
familiar con
profesionalidad, primer
paso para retomar el
control de tus finanzas.
Tener las ideas claras
sobre cómo funciona el
dinero y emprender la
acción siguiendo las
pautas que aquí se
detallan te permitirán
salir de tu situación
paso a paso y dar la
vuelta a tu economía.
Tus resultados
financieros son fruto de
tus propios actos, que
dependen de las ideas y
las decisiones que
adoptes. Ha llegado el
momento del ajuste de
cuentas.
Espérame en Nueva York
Caroline March
2017-03-07 ¿Qué serías
capaz de hacer si
descubrieras que tu vida
es una mentira y que
todo lo que has logrado
no tiene ningún valor?
Tal vez sería el momento
de escapar y empezar de
ajuste-de-cuentas-nuevo

nuevo. Esa es,
precisamente, la
decisión que toma la
protagonista de esta
novela, y lo hace
refugiándose en la única
ciudad del mundo en la
que nadie la podrá
encontrar: Nueva York.
Allí, rodeada por la
extraña y fascinante
comunidad de vecinos que
la acoge en Harlem,
conseguirá al fin
alcanzar la felicidad. Y
junto a Jay descubrirá
que el amor no es algo
tan sencillo como ella
pensaba, aunque sí mucho
más apasionante,
divertido y devastador.
Sin embargo, ninguno de
los dos protagonistas
sabe que están apurando
un tiempo que no les
pertenece, pues el día
que el cielo de Nueva
York se cubre de cenizas
ocres, el resto de sus
vidas cambiará para
siempre. ¿Podrán superar
la cruel prueba que el
destino les tiene
preparada?
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Ejercicios resueltos y
comentados con el PGC
ACCID 2017-04-28 En este
libro práctico se
incluyen una gran
cantidad de ejercicios
resueltos y comentados
que tienen como objetivo
dar a conocer el
funcionamiento del nuevo
PGC. Los ejercicios se
han adaptado al Real
Decreto 602/2016 que
modifica el Plan General
de Contabilidad así como
a las resoluciones del
ICAC sobre Normas de
registro, valoración y
elaboración de las
cuentas anuales para la
contabilización del
Impuesto sobre
Beneficios (9-2-16),
Información a
proporcionar en la
memoria de las cuentas
anuales en relación al
período medio de pago a
proveedores en
operaciones comerciales
(29-1-16) y sobre
criterios de
determinación del coste
de producción
ajuste-de-cuentas-nuevo

(14-4-15).Adicionalmente
, se incluye una sección
dedicada a la primera
implantación del nuevo
PGC con casos prácticos
y un cuadro de mando de
primera implantación.
Ajuste de cuentas con el
estructuralismo Henri
Lefebvre 1969
Nuevo PGC y PGC PYMES:
Un análisis práctico y a
fondo Oriol Amat Salas
2008-02-04 Este libro
pretende explicar de
manera clara y
pedagógica el contenido
del NPGC. En el primer
capítulo se presenta el
marco conceptual de la
contabilidad. En los
capítulos 2, 3 y 4 se
detallan las normas de
elaboración y modelos de
presentación de las
cuentas anuales (balance
de situación, cuenta de
resultados, memoria,
estado de flujos de
efectivo y estado de
cambios en el patrimonio
neto). Los capítulos
siguientes (capítulos 5
al 19) profundizan en el
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análisis del plan de
cuentas (activos,
pasivos, gastos e
ingresos). Con la
finalidad de ayudar al
lector a comprender el
funcionamiento del NPGC,
en estos capítulos se
presentan las normas de
valoración, registro y
tratamiento contable
ejemplificadas con casos
prácticos y las
principales diferencias
con respecto al PGC 90.
En el capítulo 20 se
analizan los cambios en
criterios contables,
errores y estimaciones
contables, y hechos
posteriores al cierre.
Al final del libro se
incluyen cuatro anexos.
En el primero de ellos
José María Gay analiza
los ingresos y gastos
extraordinarios. En el
segundo se relacionan
las principales
novedades que presenta
el NPGC para Pequeñas y
Medianas Empresas
(PYMES) y se comentan
los aspectos a tener en
ajuste-de-cuentas-nuevo

cuenta al llevar a cabo
la primera aplicación
del NPGC en Pequeñas y
Medianas Empresas
(PYMES). En el tercer
anexo se presentan las
disposiciones
específicas para
microempresas. En el
cuarto anexo se presenta
el cuadro de cuentas
comparativo PGC 90-NPGC.
En este libro han
participado los
profesores Santiago
Aguilà (subvenciones
donaciones y legados,
gastos e ingresos
financieros, ingresos,
compras y otros gastos
de explotación e
impuestos indirectos
asociados), Oriol Amat
(cambios en criterios
contables, errores y
estimaciones contables,
y hechos posteriores al
cierre), Josep Bisbe
(inmovilizaciones
intangibles), Fernando
Campa (Estado de Flujos
de Efectivo), David
Castillo (subvenciones,
donaciones y legados,
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gastos e ingresos
financieros e ingresos,
compras y otros gastos
de explotación e
impuestos indirectos
asociados), Mo Àngels
Farreras (combinaciones
de negocios, negocios
conjuntos y operaciones
entre empresas del
grupo), Josep Ma Gay
(gastos e ingresos
extraordinarios),
Francesc Gómez (impuesto
sobre beneficios),
Alberto Martínez
(transacciones con
moneda extranjera),
Santiago Minguez
(inmovilizaciones
intangibles), Ricard
Monclús (activos
financieros y pasivos
financieros), Iolanda
Montegut (el marco
conceptual de la
contabilidad), Soledad
Moya (balance, cuenta de
resultados y memoria),
Ester Oliveras (Estado
de Cambios en el
Patrimonio Neto y gastos
e ingresos imputados al
patrimonio neto),
ajuste-de-cuentas-nuevo

Joaquim Rabasseda
(combinaciones de
negocios, negocios
conjuntos y operaciones
entre empresas del
grupo), Eduardo Rivera
(existencias), Jordi
Rizo (inmovilizaciones
materiales, inversiones
inmobiliarias, activos
no corrientes mantenidos
para la venta y
arrendamientos), Ma Rosa
Rovira (provisiones y
contingencias), Ramón
Saladrigues (el marco
conceptual de la
contabilidad), Pilar
Soldevila (fondos
propios), Albert
Vancells
(Inmovilizaciones
materiales, inversiones
inmobiliarias, activos
no corrientes mantenidos
para la venta y
arrendamientos), Arantxa
Vidal (activos
financieros y pasivos
financieros) y Josep
Viñas (gastos de
personal, retribuciones
a largo plazo y
transacciones con pagos
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basados en instrumentos
de patrimonio).
Enciclopedia española de
derecho y administración
o Nuevo teatro universal
de la legislación de
España e Indias: Ad-Ana
1849
NUEVO PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD. Real
Decreto 1514/2007
2008-01-11 Este libro
contiene todas las
partes del nuevo Plan
General de Contabilidad:
marco conceptual, normas
de registro y
valoración, cuentas
anuales, cuadro de
cuentas, y definiciones
y relaciones contables.
Accounting Charles T.
Horngren 2002
Crónica televisiva del
año en que murió el
tomate Susana Alosete
2008-11-01 Me gusta la
televisión, la buena,
como a todo el mundo,
pero no tengo
inconveniente en ver la
mala también ¿de qué
viviríamos los críticos
si no? En un año marcado
ajuste-de-cuentas-nuevo

claramente por la
desaparición de Aquí hay
tomate y la subida a los
altares de un personaje
como el Duque, este
libro ofrece una visión
muy personal de alguna
de las cosas más
relevantes ocurridas en
el sector y que han
hecho del año 2008 un
apasionante año
catódico. Series para
adolescentes,
presentadores que
cumplen cifras redondas
en antena, la
proliferación de la
oferta on-line de unos y
la lucha contra los
elementos de otros...
una recopilación de
opiniones personales
para recordar lo que el
año nos ha deparado en
la siempre interesante e
injustamente denigrada
televisión.
México Carlos Tello 1989
Laws Passed by the
General Assembly of the
Territory of New Mexico
New Mexico 1854
Malayerba Javier Valdez
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Cárdenas 2017-01-26
Malayerba es uno de los
libros más violentos que
se han publicado en los
últimos años, y también
de los más interesantes,
precisos,
extraordinarios. Es la
crónica, necesariamente
fragmentaria, de la
violencia del
narcotráfico en el norte
de México, o más bien de
la experiencia de ese
acaecer violento tal
como se manifiesta
cotidianamente en
aquella zona del país:
la vivencia de los
niños, de los empleados
y empleadas, de los
ciudadanos de a pie; de
los narcos incipientes y
los pesados. Y es
también un poderoso
registro sonoro de la
infiltración de esa
experiencia terrible en
la lengua de todos los
días, en el habla de la
calle. Con este libro,
Javier Valdez Cárdenas
entra de manera
definitiva en la
ajuste-de-cuentas-nuevo

historia de la crónica
en México, y lo hace por
la puerta grande.
Laws of the State of New
Mexico New Mexico 1947
Includes extraordinary
and special sessions.
Pedagogy in (E)Motion
Nellie J. Zambrana-Ortiz
2011-04-29 This
personal, creative,
critical work from a
leading scholar of
psychology is rooted in
three novel concepts and
aims to share critical
pedagogy in the spirit
of nascent potential
found in the context of
a colonial Puerto Rico.
First comes the idea of
‘pedagogy in (e)motion’,
or the emotional matrix
of the teaching and
learning process.
Secondly, the author
explores the notion of
‘street pedagogy’ as a
genuine and powerful
professional tool. And
thirdly, the book
underscores what
Zambrana-Ortiz calls
‘the interconnection of
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the artscience within
the political and
biographical act of
teaching’. The purpose
is to inform education
teaching practice with
the radical framework
that, like the
neurosciences, believes
emotions to be a vital
precursor to the
planning of action, the
process of decisionmaking and the
broadening of our
cognitive parameters.
The chapters focus on
different and yet
complementary dimensions
of a college teaching
initiative boasting a
unique interplay between
a transgressive
narrative, reinvented
methodology and
authentic samples of
students’ contributions
to the project.
Traditionally, emotional
and visceral experiences
have been downplayed and
rejected as fundamental
components of knowledge.
This book makes the case
ajuste-de-cuentas-nuevo

for their reinstatement,
and proposes that the
pleasure and commitment
of teaching itself can
be seen as resistance
given the challenging
social and political
context, the bureaucracy
of the Puerto Rican
higher education system,
and the cynicism of the
self-confessed
cognoscenti who think
that little political
progress can come from
within the university
system. Such resistance
has proved for the
author a source of
inspiration and has
contributed to her
creation and
reconceptualization of
approaches to critical
and useful pedagogy. D
edication To my students
who inspire many stories
and provoke many
emotions and challenge
my capacities... To
Aura, Ignacio and Jaime
for their unconditional
love and their everyday
lessons... A
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Ajuste de cuentas (Los
casos de Juan Urbano 3)
Benjamín Prado
2013-09-25 Humor, ironía
y misterio con la crisis
financiera actual como
telón de fondo. Un
retrato inquietante de
la España del pelotazo.
En un momento de crisis
económica, literaria y
personal, cuando se ve
sin trabajo, al borde de
la ruina e incapaz de
escribir, el profesor
Juan Urbano recibe una
oferta envenenada: hacer
un libro sobre el oscuro
empresario y banquero
Martín Duque, que acaba
de salir de la cárcel

ajuste-de-cuentas-nuevo

con ganas de hacer
justicia... o tal vez
lleno de deseos de
venganza. La
investigación que lleva
a cabo mientras se
debate entre sus
principios y sus
necesidades pone ante
nuestros ojos un turbia
imagen de la célebre
España del pelotazo, un
país en el que que había
dos atajos hacia el
éxito: el dinero fácil y
la corrupción. Una nueva
y trepidante aventura
del profesor Juan
Urbano, protagonista
también de las novelas
Mala gente que camina y
Operación Gladio.
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