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La 'burbuja' del emprendimiento se desinfla. 
Isabel Munera. 

 

Pese a que con la crisis, muchos desempleados vieron en el autoempleo una salida para escapar del paro, lo cierto es que con 
la recuperación el incremento de la ocupación se está produciendo especialmente entre los asalariados y no en el trabajo por 
cuenta propia. De hecho, este año el número de autónomos ha descendido en más de la mitad de las comunidades autónomas. 

España tiene todavía pocos emprendedores si nos comparamos con otros países como Estados Unidos con una importante 
cultura emprendedora. Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de la OCDE, nuestro 
país ocupa el penúltimo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en tasa de 
empresarios y empresarias incipientes, ya que sólo el 3% de los hombres y un 2,1% de las mujeres lo son, frente a una tasa 
media del 7,4% entre los varones y del 4,9% entre las mujeres para el periodo 2012-2016. 

La organización considera que España debe seguir fomentando el emprendimiento entre aquellos grupos con una menor 
presencia en el mercado laboral como las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, los desempleados y los inmigrantes.  

Pero los expertos advierten del peligro de emprender por necesidad, sin asesoramiento y sin un plan de negocio determinado. 
«Llevamos años gastando millones de euros de las arcas públicas para meter gente en el mercado de trabajo, pero no hemos 
sido capaces de afianzar el emprendimiento y, por tanto, nos encontramos ante una burbuja del emprendimiento en toda 
regla», sostiene Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta). 

La tarifa plana puesta en marcha por el Gobierno en 2013 ha animado a muchos trabajadores a emprender, al abaratar los 
costes de la Seguridad Social, pero esto ha provocado que algunos profesionales que no estaban suficientemente preparados 
para montar un negocio también lo intentaran. 

«No todo el mundo sirve para emprender, ni está preparado para hacerlo», lamenta Abad. «La tarifa plana no puede ser un 
café para todos. Fomentar el emprendimiento desaforado genera muchas entradas (en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (Reta), pero también salidas y no sirve para asentar el sistema», añade. 

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) niegan que se haya creado una burbuja del emprendimiento y 
defienden la tarifa plana porque contribuye a ganar autónomos. «Si fuera fácil ser emprendedor y tener un negocio no habría 
tres millones de autónomos, seríamos seis o siete millones», argumenta su presidente, Lorenzo Amor. «Ser autónomo es un 
esfuerzo diario por sacar adelante un trabajo que ahora (con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo 
Autónomo) se ha facilitado un poco eliminando trabas», que ayudarán a iniciar o mantener los negocios.  

Pero lo cierto es que a falta de conocer los números de diciembre, este año el Reta cerrará con un crecimiento neto de apenas 
15.000 activos. «Unas pírricas cifras», denuncian desde Upta, «que no cubren las necesidades del sistema». 

En España hay 3.210.888 trabajadores por cuenta propia, pero el número de pensiones asciende ya a 1.953.246 con una 
pensión media de 641 euros. Y la cotización a la Seguridad Social se realiza sobre bases mínimas de 910 euros en el 80% de 
los casos. A la vista de estos datos, serían necesarios casi tres cotizantes al sistema para cubrir el pago de una pensión, algo 
que no está ocurriendo. 

«Esto es lo verdaderamente urgente. Tenemos un problema tremendo de superviviencia del sistema», asegura Abad. «Aquí 
no se pueden seguir poniendo parches ni paños calientes, éste es un asunto que requiere de decisiones que garanticen la 
estabilidad y seguridad de nuestros sistema público de pensiones», añade. Para tratar de poner freno a esta «sangría», Upta ha 
propuesto en la subcomisión para la reforma del Reta que los autónomos coticen en función de sus ingresos. 

Desde ATA, defienden la necesidad de continuar fomentando el emprendimiento porque es sinónimo de creación de empleo, 
y denuncian que en algunas comunidades autónomas no se está prestando «suficiente atención» a este colectivo, lo que explica 
a su juicio la pérdida de autónomos en algunas regiones. 

Ahora bien, los expertos recomiendan, en cualquier caso, no emprender sin tener un plan de negocio y hacerlo en sectores 
con bajo riesgo financiero, sobre todo para aquellos que no tienen experiencia. «Lanzarse a la aventura es para las películas», 
sentencia Amor, «hay que hacerlo bien asesorado, con las ideas claras y una perspectiva de futuro”. 

 

 

  EXPANSIÓN, 2 de febrero de 2018. 
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¿Por qué los lobbies están mal vistos en España? 
Elías Cohen. 

Los lobbies o grupos de presión no gozan de una buena imagen en España. En febrero de 2016, Transparencia 
Internacional desveló que un 82% de los españoles, por encima de la media europea, consideraba que el ejercicio del 
lobby corporativo genera políticas en contra del interés general de la población. Ciertamente, el ejercicio del lobby en 
España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y 
ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio 
hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia 
de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad. 

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de 
consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también 
son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos. 

Pero, ¿qué es el lobby?, Según la RAE, lobby significa "grupo de personas influyentes, organizado para presionar en 
favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir 
para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad". 

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores 
con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en 
todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva 
legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero 
el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones. 

En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de 
presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas 
otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, 
en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: 
millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le 
atribuyó la frase de "lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU"-. Así sucede también con 
lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, 
defiende un interés que el legislador debe ponderar. 

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información 
muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el 
legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a 
ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la 
mayoría de los casos, beneficioso. 

La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que 
demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, 
para normalizar esta actividad. 

Bienvenidos y regulados sean 

Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no 
interiorice los beneficios que reporta esta actividad. 

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una 
regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los 
intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios. 

   

 

  EXPANSIÓN, 2 de febrero de 2018. 
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Venezuela: vender el pelo para comprar pañales 
Daniel Lozano. 

 

Ha cumplido 15 meses y se llama Antuan Grizzman Calderón. No es broma, entre otras cosas porque en la Venezuela 
que languidece ya no quedan ni ganas de reír.  

El nombre de pila del bebé venezolano, que debutó esta semana cruzando la frontera que separa Venezuela y Colombia 
(entre San Antonio y Cúcuta), es Antuan Grizzman. Y su apellido, Calderón. Cosas del padre, un fanático de la Liga 
española, que eligió a la estrella francesa del Atlético de Madrid Antoine Griezmann para bautizar a su hijo. Las 
diferencias ortográficas con el nombre verdadero son muy caribeñas, por algo Gabriel García Márquez apostó en su día 
por liberar la ortografía del castellano "de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su 
casa".  

No hay ninguna relación de parentesco con esta futbolera familia, dadas las extremas circunstancias en las que 
sobreviven. Antuan no lo recordará cuando sea mayor, pero el pasado miércoles fue testigo de cómo su madre vendía al 
mejor postor su larga y frondosa cabellera a cambio de 60.000 pesos colombianos (17 euros). Y lo hizo por él, para 
comprarle pañales y leche en la Venezuela de la hiperinflación de los precios y la súper devaluación de su moneda.  

"No encontramos pañales y tampoco leche para Antuan. Lo bueno de la frontera es que al menos se pueden conseguir 
las cosas", explica la madre, Milagros Calderón, de 20 años, quien ha acudido por segunda vez al límite divisorio más 
caliente de América Latina, embudo hoy de la tragedia venezolana. Horas más tarde regresará a su tierra con bolsas 
grandes de pañales, los suficientes para dos o tres semanas. Miles y miles de personas atraviesan cada día el Puente 
Internacional Simón Bolívar dispuestos a fugarse definitivamente o juramentados para conseguir en unas horas el dinero 
que Venezuela ya no tiene.  

Según la última encuesta de Consultores 21, más de cuatro millones de venezolanos han huido de la revolución, una 
diáspora masiva que en los últimos dos años ha crecido a la misma velocidad que los precios. La crisis humanitaria en 
la frontera, como reconoció el Parlamento esta semana, es de tal tamaño que ya se preparan campamentos para 
emigrantes.  

"¡Se compra cabello!", gritan uno espontáneos. Milagros y su amiga Koralia, de 18 años, caminan a su encuentro. 
Salieron de madrugada de Rubio, un pueblo del Táchira, el estado fronterizo. Hasta aquí llegaron con la abuela de 
Antuan, que se ha quedado vendiendo unos plátanos y papayas. Entre las dos jóvenes cargan al bebé, dispuestas a vender 
sus caballeras, que llaman la atención de los cazapelos.  

El regateo es intenso, así son las fronteras. Las dos chicas van y vienen, hasta que llegan a la peluquería Los Guerreros. 
Milagros espera su turno, ya hay cinco chicas sentadas sometiéndose a lo que parece una tortura viendo sus rostros. 
Koralia no se decide, tiene el pelo más corto que su amiga "porque una señora vidente me dijo que me cortara parte 
cuando la luna estuviera creciente. No me quiero quedar como una gallina". La jovencita se tendrá que conformar con 
vender sus frutas para, con el dinero obtenido, comprar unas cápsulas de Omeprazol para su madre.  

Una de ellas no aguanta la tensión y rompe a llorar de forma dramática. No puede ni hablar, pero su "agente de viajes", 
también venezolano, explica al reportero que ese dinero le ayudará a viajar a Ecuador. A pocos metros salen autobuses 
para Quito, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. Para llegar a la capital argentina, última parada del viaje, se 
necesitan entre 9 y 10 días, después de pagar 1.400.000 bolívares.  

Las casas de cambio, el contrabando de comida venezolana y la prostitución también compiten como grandes negocios 
paralelos a las diáspora de los parias de América. La venta de cabello no mueve, por supuesto, cantidades millonarias 
como los negocios anteriores, pero en un solo día medio centenar de chicas se desprenden de lo que con tanto esmero 
cuidaron durante años. El récord de hoy es para una "catira" (rubia), que consigue 140.000 bolívares por su espectacular 
melena. 

   

 

  El Mundo, 27 de diciembre de 2017. 
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Por qué Tabarnia está sacando de quicio a los independentistas. 
Marta Garcia Allemarta. 

 

No se entendería el furor con el que las redes se han volcado en Tabarnia sin el hartazgo acumulado en torno al 
independentismo catalán. Cansados de llevar años esgrimiendo sin éxito argumentos racionales para contrarrestar la 
defensa sentimental de una República Catalana de Hello Kitty, miles de personas se han lanzado en los últimos dos días 
a defender este sinsentido, que ha llegado en el momento perfecto para convertirse en la válvula de escape colectivo a 
tanta frustración. Tabarnia es la posverdad convertida en antídoto. Más que un neologismo, es una metáfora. El derecho 
a decidir que reclama la región inventada por la plataforma Barcelona is not Catalonia para que Barcelona y Tarragona 
se conviertan en una nueva comunidad autónoma española a salvo de la “amenaza separatista” de la “Cataluña rural y 
pobre” (Girona y Lleida) está sacando de quicio a los independentistas porque se apropia de sus propios argumentos. 

En las últimas 48 horas, el fenómeno se ha convertido en trending topic mundial, ha abierto telediarios y está 
omnipresente en las redes. Hasta ha logrado que la prensa extranjera se pregunte en serio si Barcelona podría 
independizarse de Cataluña en lo que los defensores de Tabarnia llaman “la internacionalización del conflicto”. Al 
debate se han sumado políticos de Ciudadanos como Inés Arrimadas, Albert Rivera y Juan Carlos Girauta; politólogos 
como Roger Senserich, que reivindica las raíces históricas de Tabarnia, y economistas como Gonzalo Bernardos y José 
Carlos Díez, que hasta se ha molestado en analizar la viabilidad económica de esta hipotética nueva región. 

El término técnico para explicar lo que Tabarnia supone para el desafío independentista es trolleo, una táctica que se 
define como la acción en la red para provocar, molestar o buscar controversia con los demás usuarios. Solo que en este 
caso los damnificados son las propias redes de propaganda independentista, acostumbradas a estar en el otro lado de la 
trinchera. «Es un trolleo perfecto, porque consiguen con ello que los independentistas les discutan utilizando los 
argumentos que ellos mismos consideran fachas”, explica Jorge Galindo, editor de Politikon y coautor de El Muro 
Invisible (Debate, 2017). “Desde un punto de vista comunicativo está funcionando muy bien. Está enfadando a los 
independentistas porque les obliga a defender que la integridad territorial de Cataluña es indivisible y no saben salir del 
laberinto de sus propias contradicciones”. Esta iniciativa que promueve que las dos provincias catalanas donde prima el 
voto constitucionalista se independicen de Cataluña lleva dos años en la red, pero había pasado inadvertida hasta ahora. 
“Ha sido un éxito comunicativo, ya que se ha introducido en la conversación sobre Cataluña y en la agenda política y 
mediática”, afirma Daniel Ureña, socio director General de MAS Consulting Group. “Todos los medios de 
comunicación se hacen eco de Tabarnia. Hace un par de meses en un contexto político tenso o en los meses anteriores 
al 1-0 no habría logrado calar en la opinión pública y habría sido criticado por frivolizar, pero ahora el tiempo político 
es otro, la tensión se ha reducido y esta iniciativa ha conseguido introducirse en la agenda política con unos argumentos 
que no hacen otra cosa que poner al independentismo ante su espejo”. 

Tras años de propaganda independentista con el piloto automático, Tabarnia ha conseguido que el procés tenga que 
echar mano de argumentos racionales. Reclaman, por ejemplo, una Ley de Claridad como la que tuvo Canadá, que 
irónicamente disuadió la convocatoria de más referéndum de independencia porque reconocía el derecho de los 
territorios dentro de Quebec a votar su propia autodeterminación. Toni Aira, director de comunicación del PDeCat, 
recrimina incluso a los defensores de Tabarnia que de hacerse un referéndum tendría que incluirse a toda Cataluña y no 
solo una parte, porque es una nación. “La de Tabarnia es una campaña en favor de desenmascaramiento de los 
argumentos del independentismo, que ahora se ve obligada a defender la unidad de Cataluña con la misma retórica que 
Rafael Hernando defiende la de España”, afirma Imma Aguilar Nàcher, asesora de comunicación política y electoral. 
“El constitucionalismo no había tenido ningún argumentario que aglutinara un relato potente, pero Tabarnia introduce 
un ingrediente nuevo que construye una identidad colectiva basada en el humor, una herramienta comunicativa muy útil 
para activar la viralización y la pertenencia”. 

El entusiasmo colectivo que no se había despertado en la defensa de España tras cinco años invocando el respeto a la 
ley y la Constitución, lo está logrando una sátira sin pies ni cabeza llamada Tabarnia. Como si gastados todos los demás 
cartuchos, solo la ironía pudiera salvar España. Y a falta de un patriotismo sin complejos, a los españoles nos une la 
devoción por el recochineo. 

 

  El Independiente, 27 de diciembre de 2017. 
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¿Cuál es la verdadera razón de que no podamos dejar Facebook? 
Philip Seargeant. 
 

Facebook anunciaba recientemente que ha superado los 2.000 millones de usuarios mensuales. Esto convierte la suya 
en una “población” mayor que las de China, México y Japón juntas. Su popularidad y, con ella, la influencia que tiene 
en la sociedad, está fuera de duda. Pero para muchos, la experiencia de utilizarlo fluctúa de hecho entre lo adictivo y lo 
irritante. Nuestra nueva investigación muestra que esto se debe a algo muy sencillo, relacionado con los demás y con lo 
que sentimos hacia ellos. Para el presidente de Facebook, Mark Zuckerburg, y sus colaboradores el espíritu del sitio está 
claro. Aspira a “permitir que los usuarios establezcan comunidades y acerquen el mundo”. Al ofrecer a los individuos 
la oportunidad de conectar con amigos y compartir contenido significativo, su objetivo es el de fortalecer las relaciones 
y los lazos comunitarios. El hecho de que esta sea una imagen muy idealizada de la sociedad no ha impedido que el sitio 
prospere. Sin embargo, el examen de lo que los usuarios hacen realmente en esta red, cómo se relacionan unos con otros 
y lo que piensan del comportamiento de amigos y conocidos, muestra que la verdad es mucho más compleja. 

Observadores silenciosos 

Estudiamos y entrevistamos selectivamente a una red de más de 100 usuarios de Facebook. Nuestras conclusiones 
muestran que seguimos accediendo a la red social y nos mantenemos conectados a otras personas a través de ella a pesar 
de que a menudo esas personas nos molesten o nos escandalicen. Pero en lugar de enfrentarnos a ellas o romper la 
amistad, seguimos utilizando Facebook para vigilarlas silenciosamente, y puede que hasta para disfrutar juzgándolas. 
En otras palabras, Facebook refleja la dinámica oculta en todas las relaciones humanas reales. Al igual que en la vida 
corriente, las personas intentan abrirse y relacionarse y, al mismo tiempo, solventar las fricciones cotidianas de la 
amistad. Una de las cosas más destacables que descubrimos en nuestra investigación fue el elevado número de personas 
que afirmaban que a menudo se sentían escandalizadas por lo que sus amigos colgaban. El tipo de cosas consideradas 
ofensivas variaba desde las opiniones políticas extremistas o expresadas de manera radical (racismo, homofobia, 
opiniones políticas partidistas) hasta compartir en exceso las rutinas diarias o los actos de autopropaganda involuntaria. 
Por ejemplo, una de las participantes confesaba “pasarlo especialmente mal con los comentarios que defienden las 
armas”: "De verdad que desearía que las armas fuesen mucho menos accesibles y estuviesen menos mitificadas en la 
cultura estadounidense. En todo caso, no me parece que Facebook sea el lugar preferido para escuchar puntos de vista 
opuestos, de modo que en general no hago caso a los comentarios de esa naturaleza". En el otro extremo del espectro 
estaba esta otra entrevistada: "Le escribí a una amiga que mi niña de dos años ya contaba hasta 40 y se sabía el alfabeto 
en tres idiomas. Esto hizo que un contacto de Facebook escribiese de manera pasiva agresiva en su muro sobre los 
padres extremadamente competentes que se pasan todo el tiempo presumiendo de sus hijos. Me dieron ganas de quitarla 
de la lista de amigos después de ese incidente". 

¿Por qué soportamos esto? 

La razón de que estas reacciones fuesen tan frecuentes estaba en diversos factores específicos del tipo de tecnología de 
las comunicaciones que Facebook representa. En primer lugar, la diversidad específica que existe entre las redes 
digitales de las personas. Es decir, la diversidad creada por personas de diferentes partes de la vida de cada uno agrupadas 
en un mismo espacio. En Facebook uno escribe un mensaje sin saber exactamente quién va a leerlo, pero a sabiendas de 
que seguramente entre la audiencia habrá personas de diversas partes de la vida de uno que tienen valores y creencias 
diferentes. En las conversaciones cara a cara es probable que cada uno hable con el suegro, los compañeros de trabajo 
o los amigos del colegio en contextos separados, usando diferentes estilos de comunicación. En cambio, en Facebook, 
todos verán el mismo lado de cada uno, además de poder ver las opiniones de las personas con las que se relaciona. Esto 
significa que se entablan conversaciones personales de un modo mucho más público que antes, y que los valores 
posiblemente diferentes de estos amigos diversos pueden entrar muy fácilmente en conflicto.  

 

  El País, 4 de enero de 2018. 
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Estados Unidos retoma políticas fracasadas hacia Cuba. 
Sergio Alejandro Gómez. 

 

 

Si la administración del presidente Donald Trump pretende usar nuevas tecnologías para imponer cambios en el 
ordenamiento interno de Cuba, escogió caminos muy viejos que ya demostraron en el pasado su inoperancia e 
inefectividad, sin mencionar el hecho obvio de que violan las leyes del país afectado e incluso las de Estados Unidos. 

La creación de una Fuerza de Tarea en Internet contra Cuba, anunciada ayer por el Departamento de Estado, abre las 
puertas al regreso a una política fracasada de la Guerra Fría que ambos países habían intentado superar a partir del 17 
de diciembre del 2014. Es la continuación del desatinado y mal asesorado discurso del mandatario en Miami, el 16 de 
junio del año pasado, cuando se reunió con una selección de la ultraderecha de origen cubano para anunciar con bombo 
y platillo su cambio de política hacia Cuba, que en pocas palabras se podría resumir como más bloqueo económico y 
menos viajes entre los dos países. El terreno escogido para la nueva agresión, internet, demuestra a las claras cuáles son 
los verdaderos objetivos de Washington cuando reclama «libre acceso» a la red de redes en los países que se le oponen, 
mientras en su territorio mantiene un megasistema de rastreo y acumulación de datos sobre lo que hacen sus ciudadanos 
en la web. 

De igual manera, a comienzos de enero, el Congreso de Estados Unidos avanzó un proyecto de ley para quitar las pocas 
restricciones que existían para el espionaje internacional, el mismo que quedó en evidencia tras las filtraciones del 
excontratista de la NSA, Edward Snowden. De la llamada «Primavera Árabe», ya caída en el olvido, a planes más 
recientes como la incentivación de protestas en Irán y el apoyo a los sectores violentos en Venezuela, Washington 
muestra un claro patrón del uso de las redes sociales e internet con objetivos geopolíticos y de dominación. 

Todo forma parte de una doctrina de Guerra No Convencional pensada para desestabilizar naciones sin el uso directo 
de fuerzas militares, que se ha arraigado tras los fracasos en los conflictos de Irak y Afganistán. La activación de la 
nueva «fuerza de tarea» evidencia también que no hay falta de liquidez, en un gobierno paralizado y sin fondos, cuando 
se trata de financiar proyectos subversivos contra Cuba. Tampoco carecen de lugares de donde sacar el dinero a pesar 
de que el presupuesto presentado por el presidente Trump al Congreso para el 2018 elimina la partida tradicional y 
pública de 20 millones de dólares anuales que se venía aprobando desde hacía varias décadas para las agresiones. 

La facilidad para crear nuevos organismos, con funcionarios «gubernamentales y no gubernamentales», contrasta 
también con la drástica reducción del personal diplomático de Washington en La Habana, que ha supuesto la 
paralización de la emisión de visados y una afectación directa a los servicios que recibían los cubanos y sus familiares 
en Estados Unidos. Los nuevos planes de Trump no toman por sorpresa a Cuba, que acumula más de medio siglo de 
experiencia en el enfrentamiento a programas de agresión de toda clase. Proyectos recientes como ZunZuneo, Piramideo, 
Commotion y otros, chocaron contra la capacidad de las autoridades cubanas de detectarlos y la unidad de su población 
ante las agresiones. 

Tras la apertura de más de 500 puntos a lo largo de la Isla para el acceso público a internet, sin restricciones que no sean 
las que impone el bloqueo y los motivos de Seguridad Nacional, el país se apresta a la entrada en funcionamiento del 
servicio de internet en los móviles –con más de cuatro millones de ellos activados en la red–  y a la ampliación de la 
conexión desde los hogares. Si lo que pretende la administración Trump es exclusivamente garantizar el acceso de los 
cubanos a internet, bien podría eliminar las restricciones del bloqueo que impiden la compra de tecnología de punta en 
este sector u ofrecer facilidades para su adquisición. Quizá le salga más barato que una «fuerza de tarea» que está, desde 
un inicio, condenada al fracaso. 

  

 

  Granma, 23 de enero de 2018. 
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Por qué no se puede hablar de paz en Colombia. 
José Fajardo. 

 

Cuando se cumple un año del acuerdo de paz en Colombia los defensores de derechos humanos denuncian un aumento de la 
violencia y de la inseguridad mientras las organizaciones internacionales alertan del peligro de que se reduzca la ayuda 
humanitaria por la percepción de que ya no hay guerra en el país. Las cifras demuestran que, lejos de mejorar, en estos 12 
meses la inseguridad ha aumentado en varios departamentos.  

"La situación hoy en Colombia es mejor que cuando la guerrilla de las FARC tenía a 7.000 hombres armados. No es que no 
queramos reconocer los beneficios pero tampoco podemos silenciar lo que está pasando: es algo muy preocupante", advierte 
Christian Visnes, director en el país del Consejo Noruego para Refugiados. Señala amplias zonas rojas en las que el Estado 
no ha conseguido tener presencia y la crisis humanitaria cada vez es más acuciante. 

Cleofe Javier Pérez tiene 41 años, es agricultor y vive en el Catatumbo, en el ojo del huracán. "Acá estamos peor, antes al 
menos sabías quién mandaba pero esta incertidumbre nos está matando", denuncia. En esta región del Norte de Santander (en 
el noreste colombiano, junto a la frontera con Venezuela) se enfrenta a una realidad sobre la que varias organizaciones ya 
alertaban antes de la firma de la paz. Con la salida de las FARC, que ejercieron como única autoridad en estos territorios 
durante los últimos 50 años de conflicto, ha comenzado una lucha entre las bandas armadas (incluida la guerrilla del ELN, 
que ha firmado un cese al fuego bilateral con el Gobierno hasta el 12 de enero de 2018) por el control de los negocios ilegales.  

En el primer semestre de 2017 OCHA (la oficina de Naciones Unidas que coordina asuntos humanitarios) registró en este 
departamento un incremento del 18% en las acciones violentas (minas explosivas, secuestros, desplazamientos forzados, 
asesinatos) respecto al mismo periodo de 2016.  

A los líderes sociales les amenazan por liderar el proceso de restitución de tierras y empoderar a las comunidades en riesgo y 
defender a las víctimas. Los campesinos se ven en una encrucijada: muchos quieren dejar la vida ilegal que representa la 
siembra de coca pero denuncian que el Estado no ha cumplido con el punto de sustitución de cultivos contemplado en el 
acuerdo de paz. Dicen que no les han dado una alternativa viable y que el Ejército llega por las noches y les arranca las matas 
de coca sin avisar.  

Por eso hace unos días hubo un paro campesino en el Catatumbo. "Aunque el Estado tenga las armas, no tiene la razón. Aquí 
estaremos hasta que nos ofrezca una solución", avisan los campesinos sublevados.  

"La realidad es dramática, como sabrá cualquiera que haya seguido las noticias durante los últimos dos o tres meses", dice 
José Luis Barreiro, director de Acción Contra el Hambre en Colombia. Lamenta que la situación de riesgo se ha invisibilizado 
tras la firma de la paz, "pese a que el propio Gobierno fijó un plazo de 10 a 15 años para dejar atrás el conflicto".  

Advierte varios síntomas que indican que los donantes internacionales ya no tienen a Colombia entre sus prioridades. Además, 
distintas organizaciones creen que la posible entrada de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) junto a los países más ricos del mundo, un objetivo del presidente Juan Manuel Santos para antes de 
terminar su segundo y último mandato el 7 de agosto de 2018, no ayudará en este sentido.  

"Estaremos el tiempo necesario para que la paz se consolide en Colombia", asegura a EL MUNDO Rachel Brazier, 
responsable de Negocios de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Colombia. Cita tres ejes de financiación: el 
presupuesto de los 28 estados miembros para cooperación invertidos en la construcción de paz en Colombia durante más de 
20 años, el Fondo Fiduciario de la UE que contempla una inversión inicial de 95 millones de euros hasta diciembre de 2020 
y 400 millones de euros en créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones.  

 

 

  El Mundo.es, 24 de noviembre de 2017. 



2018_SPA_SERIE1_LV2_TEXTE2 

 

Hay que decidir si España tiene himno o sintonía. 
Jorge Marirrodriga. 

 

 

A principios de los años setenta un argentino, Waldo de los Ríos, hizo unos arreglos nada menos que a la 
Novena sinfonía de Beethoven. Un joven cantante español al que le tiraba el rock interpretó esa canción en 
su segundo álbum. Contra todo pronóstico —o seguramente no tanto dada la calidad del compositor, del 
arreglista y del cantante—, aquella canción de Miguel Ríos se convirtió en un éxito mundial. Fue número 
uno en Alemania, Austria, Australia y Estados Unidos y estuvo entre los diez primeros puestos en Francia y 
en Holanda. En 1971, con medio mundo tarareando la pieza, el Consejo de Europa propuso adoptar la 
melodía como himno europeo. Posteriormente, el mítico director austriaco Herbert von Karajan escribió tres 
arreglos para solo de piano, viento y orquesta sinfónica. Y en 1985, los jefes de Estado y Gobierno de la 
Unión Europea acordaron que fuera el himno de Europa. De modo que entre un genio alemán, un músico 
argentino, un rockero español —granaíno— y un director de orquesta austriaco se creó el himno del proyecto 
de integración democrática más importante del mundo. 

Seguramente ninguno de ellos —menos tal vez Karajan, quien trabajó por encargo del Consejo de la UE— 
tenía en mente cuando componían, arreglaban o cantaban que estaban participando en un megaproyecto de 
construcción de identidad. Para ellos era música a la que cada uno en su estilo dedicó —y alguno 
afortunadamente dedica— su vida. Pero la música, como todo lo importante en la vida, no se puede vivir sin 
pasión. Si Beethoven hubiera compuesto de cualquier manera, De los Ríos y Karajan arreglado sin cuidado 
o Miguel Ríos cantado sin interés, Europa seguramente hoy tendría otro himno. O ninguno. 

Los himnos son para cantarlos. Y con pasión. Esto lo sabían los antiguos griegos que entonaban el Peán 
antes de entrar en combate, más tarde los cristianos, que llevan dos mil años cantando himnos en el templo 
y después los padres de las naciones hijas de la Ilustración que quisieron dotar de vida a sus proyectos. Un 
himno, del tipo que sea, es antes que nada un canto coral. En todo el mundo se canta al pueblo, a la región y 
a la nación. Y, por supuesto, al equipo. Los únicos himnos que no se cantan son los de España, San Marino, 
Bosnia y Kosovo. Hasta la Champions tiene un himno oficial que se canta —“The Champioooons...”— y 
uno oficioso —We are the Champions—. 

Marta Sánchez, madrileña de origen gallego, ha tomado un himno que oficialmente no tiene letra y ha 
compuesto una canción. Le ha hecho unos arreglos —ha transformado una marcha en una balada—, ha 
volcado en los versos una experiencia personal y le ha echado pasión. Antes ya lo hicieron un jienense, 
Joaquín Sabina, un bilbaíno, Jon Juaristi, un ciudadrealeño, Paulino Cubero, un gaditano, José María Pemán 
y un barcelonés, Eduardo Marquina. 

¿Es necesaria una letra? Si queremos que España tenga un himno, sí. Si queremos que tenga una sintonía, 
no. Cantar o no cantar, esa es la cuestión. Nacional. 

 

 

 

  El País.com, 20 de febrero de 2018. 
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El 5G traerá una nueva 'edad de oro' a las operadoras. 
Ignacio del Castillo. 

 

La necesidad de bajar la latencia, la velocidad de respuesta de la red, obligará a las empresas a inyectar sus 
aplicaciones en las redes de las telecos, lo que hará muy difícil que estos grandes clientes cambien de 
proveedor.  

La llegada a nuestras vidas del 5G, la nueva red de telecomunicaciones móviles que se empezará a desplegar 
en España a partir de 2020 -aunque en algunos países será un poco antes-, va a cambiar muchas cosas en las 
sociedades modernas, y va a dar un impulso fundamental a la revolución digital y la automatización. Pero 
una de las consecuencias que va a provocar es una probable edad de oro de los operadores de 
telecomunicaciones móviles, que tejerán una red de complicidades nuevas y más intensas que nunca con 
los grandes y medianos clientes, tanto corporativos como de las administraciones públicas.  

La razones de este cambio estratégico en las relaciones operador-cliente, se podrían titular "la consecuencia 
de la latencia". Y es que en las redes de telecomunicaciones, una cosa es la velocidad de transmisión, es 
decir, cuan ancha es la tubería por la que circula la información y cuánta cantidad de información es capaz 
de circular a la vez, que se mide en megabits por segundo -y dentro de poco en gigabits por segundo- y otra 
cosa es la velocidad de respuesta de la red a una acción nuestra, que es lo que se llama latencia, retardo o 
ping y se mide en milisegundos (ms).  

El valor de la latencia 

Parece un concepto extraño, pero los aficionados a los videojuegos multijugador, en los que se puede 
competir con un rival situado al otro lado del mundo, como League of Legends, saben que la latencia es 
fundamental para lograr buenos resultados, porque aunque sus reflejos sean estupendos y reaccionen en 
décimas de segundo ante la aparición de un enemigo, si la red del rival tiene una latencia menor, es posible 
que aunque el jugador dispare, el servidor reciba el disparo del rival antes, y el jugador esté ya muerto sin 
saberlo.  

Entre los muchos prodigios tecnológicos que nos promete el 5G probablemente el más importante es la caída 
drástica de la latencia. Si las mejores redes móviles 4G tienen un retardo actual de unos 40 milisegundos, el 
5G completo promete bajarlo a uno o dos milisegundos.  

El ejemplo más obvio es el del coche conectado. Hasta ahora, incluso con el 4G, la red más avanzada que 
existe, era imposible imaginar el concepto de un coche que se conduce solo y que hace caso a las señales -
la traducción en forma de ondas de radio de las señales de tráfico convencionales- que le llegan desde la 
infraestructura, ya sea una autopista, una calle o de otro vehículo que circula a poca distancia.  

Como explica Ken Hu, vicepresidente del consejo del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, "en 
una red 4G, un coche autónomo que avance a una velocidad de 100 kilómetros por hora continuará 
moviéndose 1,4 metros desde que detecta un incidente o un peligro hasta que aplica los frenos. Eso 
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En una red 5G, el mismo automóvil, se moverá sólo 
2,8 centímetros". Lo mismo ocurre con el control de máquinas, de robots o de carretillas autónomas para 
logística en una factoría. La precisión de esos dispositivos tiene que ser más que milimétrica y eso requiere 
que las redes móviles desde las que se controlen tengan unas latencias muy bajas, de menos de 5 
milisegundos. 

 

 

 

  Expansión, 4 de febrero de 2018. 
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Uruguay y Venezuela, cara y cruz de la corrupción en América Latina. 
Redacción. 

 

Argentina registró avances pero Brasil y el Salvador tuvieron retrocesos. 

Uruguay y Chile son los países más limpios de América Latina, y Venezuela y Haití los más corruptos, según el ránking 
presentado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI), que registra avances en Argentina y retrocesos en Brasil y 
El Salvador. 
 En la vigésimo quinta edición del Índice de Percepción de la Corrupción, Somalia y Sudán del Sur se mantienen como 
los peor clasificados y Nueva Zelanda y Dinamarca aparecen como los más transparentes, en un estudio en el que 
suspende el 69% de los 180 estados analizados. 
 TI denunció al presentar su informe que "la mayoría de países se está moviendo demasiado despacio en sus esfuerzos" 
para combatir estas prácticas ilícitas y que "en los últimos seis años muchos países han progresado poco o nada". 
 
Además, subrayó por primera vez una "alarmante" correlación entre los países con peores resultados en su clasificación y 
los que cuentan con peores niveles de protección para periodistas y activistas, los dos colectivos que se encargan 
principalmente de sacar a la luz los escándalos de corrupción. 
 "En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el 
espacio para el acceso a la información", explicó a Efe la presidenta de TI, Delia Ferreira, quien advirtió de que bajar la 
protección a los medios es "dañar al Estado de derecho como un todo". 
 Los periodistas y los activistas son "los enemigos de los corruptos" y, en consecuencia, "los primeros que están en la 
línea de fuego, a veces literalmente", lamentó, refiriéndose en concreto al caso de México. 
  
En América Latina destacan por arriba, como viene siendo habitual en los últimos años, Uruguay y Chile, con 70 y 67 
puntos sobre un máximo de 100, respectivamente, seguidos por Costa Rica (59) y Cuba (47). 
 Ferreira destacó en que los países más transparentes también hay casos de corrupción, pero que vienen seguidos de una 
"reacción" que "marca la diferencia", como en el caso de Uruguay, donde el ex vicepresidente Raúl Sendic fue obligado 
por su partido a renunciar tras descubrirse que empleó la tarjeta corporativa de Ancap para gastos personales. 
 En el extremo contrario de la tabla regional se encuentran Venezuela (18), Haití (22), Nicaragua (26), Guatemala (28), 
Paraguay, México, Honduras y República Dominicana (29). 
  
Venezuela, según Ferreira, es un país "en una crisis humanitaria total" porque "la corrupción es el sistema en todos los 
aspectos de la situación" y "la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida impulsando alguna reforma". 
A medio camino en la clasificación latinoamericana se posicionan Argentina (39), Brasil, Colombia, Panamá y Perú (37), 
Bolivia y El Salvador (33) y Ecuador (32). 
 
En el estudio de TI, en el que las variaciones interanuales son normalmente pequeñas, destacan la subida de tres puntos 
de Argentina y las de dos enteros de Perú y Haití, así como las caídas de tres unidades de Brasil y El Salvador. 
 A nivel global, Somalia y Sudán del sur cierran el ránking con nueve y doce puntos; mientras que en el otro extremo 
Nueva Zelanda y Dinamarca alcanzan los 89 y 88 enteros. 
 España cae un punto con respecto a la tabla previa, hasta los 57, junto a Chipre, República Checa, Dominica y Georgia, 
con lo que acumula una pérdida de ocho puntos en los últimos seis años; y pierde un puesto, hasta el 42.Entre los mejor 
clasificados, tras Nueva Zelanda y Dinamarca, se sitúan Finlandia, Noruega y Suiza (85), Singapur y Suecia (84), y 
Canadá y Luxemburgo (82). 
  
El vagón de cola, junto a Somalia y Sudán del Sur, está repleto de países en guerra, estados fallidos y regímenes 
totalitarios: Siria (14), Afganistán (15), Yemen y Sudán (16), Libia, Corea del Norte, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial 
(17). 
  
Entre las grandes potencias, Alemania se sitúa en el puesto 12º con 81 enteros, seguida por EEUU (en el puesto 16º, con 
75), Japón (en el 20º, con 73), Francia (en el 23º, con 70), China (en el 77º, con 41), India (en el 81º, con 40) y Rusia (en 
el 135º, con 29). 

  EFE, 21 de febrero de 2018. 
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La Alianza del Atlántico, un nuevo modelo de integración. 
Alan García. 

 

En octubre del 2010 propuse a los presidentes de Colombia, Chile y México, crear un nuevo modelo de integración –la 
Alianza del Pacífico–, para superar los esquemas agotados de unión “hacia adentro” con distribución interna de producción 
y consumo, como el Pacto Andino de 1969. El “Giro Copernicano” de la propuesta fue una integración hacia afuera, que 
facilitara la acción conjunta ante los grandes espacios mundiales, especialmente China y el Asia; coordinando e impulsando 
las inversiones propias y externas, los fondos bursátiles, de pensiones y la infraestructura. 

Hoy, la Alianza del Pacífico avanza exitosamente y atrae a las economías más desarrolladas, pero, ahora, el paradigma 
económico de otra región sudamericana parece cambiar. El esfuerzo modernizante de Argentina y la parálisis económica 
brasileña, marcan el fin del Mercosur que, nacido en 1985 con la ideología proteccionista de la época, unió esas grandes 
economías con Uruguay y Paraguay y que, con 250 millones de consumidores, surgió como un inmenso actor, cuando ni 
China, ni la globalización económica ni Internet eran aún realidad. Y fue un modelo de distribución política de producción 
y consumo: Argentina produciría automóviles y tractores para Brasil, éste, textiles, máquinas y conductores para el mercado 
argentino, etc. Pero hoy, ese modelo de unión es ineficiente. La globalización del consumo y la producción, la información 
inmediata, sin barreras, y la demanda de los pueblos, vuelve absurdo cerrar las fronteras del área integrada con altos 
aranceles, pues eso conduce a reducir la productividad competitiva y a frenar las posibilidades del crecimiento. Es un 
“Trumpismo” obsoleto. 

Debemos integrar para ingresar a las grandes áreas del mundo, venderles, pero, para ello, retroalimentarnos con su 
tecnología y menores precios. Porque la economía global, malgrado el pesimismo, ha continuado creciendo al 3% anual. 
En primer lugar, el bloque asiático y luego el norteamericano, que podrá cerrarse a México, pero se abrirá a otras áreas, en 
compensación. El conjunto crece, porque la población mundial aumenta, y se comunica, produce y consume cada vez más 
y mejor. Y ante esa realidad el Pacto Andino y el Mercosur son obsoletos. 

Por eso propongo la constitución de la Alianza del Atlántico con los países que hoy conforman el Mercosur, nombre que 
debe superarse porque apunta al mercado interno como objetivo de la unión, cuando es el mercado mundial al cual deben 
integrarse unidos. Con 11 millones de kilómetros cuadrados y una población de 250 millones, su capacidad productiva se 
multiplicaría al vincularse al mundo del que los separan aranceles que llegan al 35% para maquinarias, plásticos o partes y 
medidas paraarancelarias o restricciones provinciales dentro de cada país. Y por ello, la capacidad industrial de las grandes 
urbes (Sao Paulo, Río o Buenos Aires), no tiene el estímulo de la competencia ni se retroalimenta con importaciones de 
menor costo para aumentar su empleo. Brasil tiene grandes ventajas como productor de hierro, manganeso, soja y textiles; 
Argentina en granos y carnes. Producen vehículos, maquinaria agrícola, aviones, telecomunicaciones, pero sufren el 
bloqueo que les aplican otras regiones en respuesta a sus altos aranceles, lo que superarían con mayor apertura. Además, 
su área de influencia inmediata sería Europa, limitada hoy por sus medidas correctivas pero con ingentes capitales, 
tecnología y maquinaria; el mundo árabe con sus recursos financieros y el África, con inmensas posibilidades de creación. 

Tal sería su área de influencia, como lo son ya para la Alianza del Pacífico, China, Japón, el Sudeste Asiático y los EE UU. 
Porque en el mundo de las comunicaciones y el comercio global, ninguna economía puede cerrar sus fronteras a la 
importación y a la vez exportar más. El caso de Brasil lo demuestra. Su producción global de 2 billones de dólares solo 
exporta 200.000 millones porque, por otro lado, solo importa 200.000 millones. Y eso no se compensa con un mercado 
nacional grande ni con un socio como Argentina. En 1985, Brasil y Argentina producían tanto como China, hoy, producen 
la quita parte de ella, porque no crecieron hacia el mundo. 

El ex-Mercosur, –ya lo es–, necesita comercio libre, menos aranceles, más infraestructura y más educación tecnológica 
para crecer, sin subsidios, sin pobreza, con justicia social y a largo plazo. Esa es la propuesta de la Alianza del Atlántico. 

 

  El País, 30 de octubre de 2017. 
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Los ingresos de la mayoría de los youtubers los ponen por debajo del umbral de la 
pobreza . 
Redacción. 

 

Es una especie de tema favorito de los últimos tiempos, primero en la prensa especializada y luego en la 
prensa generalista: el éxito del youtuber y cómo con unos vídeos en la red de Google uno podía convertirse 
de la noche a la mañana en millonario. Como prueba tangible para ello se echa mano de las listas de los 
youtubers que hacen más dinero y que están amortizando ya los contenidos que suben a YouTube con cifras 
millonarias. Pero en realidad estas cifras y estas historias son solo una parte de lo que ocurre. Sí, hay 
creadores que se han convertido en millonarios gracias a YouTube, pero eso es solo parte de la historia. 

Para empezar, hay que tener en cuenta que llegar a esas cifras no ocurre de la noche a la mañana y que estos 
creadores suelen tener detrás una estrategia y una - en general - larga carrera en contenidos. Hay que publicar 
durante mucho tiempo y con un mercado muy claro en mente para acabar convirtiéndose en uno de esos 
creadores de contenidos millonarios. 

Y, para continuar, las historias de éxito son solo cosa de una minoría. La mayoría de los creadores de 
contenidos para YouTube no se están haciendo ricos con ello y, posiblemente, estén a años luz de esa 
impresionante fortuna. 

Así lo acaba de demostrar un estudio de un profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Offenburg, 
en Alemania. La mayoría de los youtubers gana, de hecho, por debajo de lo que en EEUU se considera la 
línea de la pobreza. Solo un 3% de los canales con más visionados logra, de hecho, superar en ingresos los 
16.800 dólares al año. 

Lo que se puede ganar 'de verdad' 

¿Cuánto se gana de media en YouTube subiendo contenidos? Según los datos del estudio, un 96,5% de los 
usuarios cierra el año con unos ingresos inferiores a los 12.140 dólares. Esa es la cifra que en EEUU se 
considera la barrera para estar por debajo de la línea del umbral de la pobreza. Cada 1.000 visionados se 
logra sacar de media un dólar de ingresos, aunque la horquilla es variable (hay quienes no hacen más de 35 
centavos por cada 1.000 visionados), lo que hace que en realidad lograr una cantidad de ingresos digna por 
el contenido sea muy complicado. 

Además, pocos son los creadores que consiguen cifras de impresión de visionados. Un 85% de los creadores 
de YouTube solo logra una media de 485 visitas de media por mes, algo que hace bastante complicado 
monetizar el contenido. 

Solo un 3% top de creadores logra cifras de visionados por encima del 1,4 millones de visionados y solo un 
1% de los creadores tipo de contenidos logra entre 2,2 y 42,1 millones de visionados al mes. La diferencia 
entre los más exitosos y los menos también se ha acentuado en los últimos tiempos. En los últimos años, 
cada vez los creadores de más éxito acumulan más visionados y cada vez los demás se quedan con un reparto 
menor de la tarta. 

Y todo ello hace que, en realidad, convertirse en youtuber no sea la llave para una fortuna inmediata, incluso 
aunque se tengan muchos seguidores y una cifra bastante consistente de reproducciones. "Puedes tener un 
millón de seguidores en YouTube y seguir trabajando en Starbucks", resume una experta a Bloomberg. 

 

 

  Puromarketing.com, 28 de febrero de 2018. 
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Venezuela lanza el petro, una criptomoneda ligada al petróleo: "Asistimos a los últimos días 
del dólar". 
Daniel Lozano. 
 

El petro, criptomoneda de la Venezuela revolucionaria, se presentó en sociedad de madrugada, dispuesto a recaudar 
fondos para las agotadas arcas bolivarianas cuando solo quedan dos meses para las elecciones presidenciales. El proceso 
iniciado ayer contempla la emisión de 100 millones de petros, con una preventa que tiene dos fases: la privada, puesta en 
marcha ya, por 38,4 millones, y la pública, programada para el 20 de marzo, que contempla la venta de 44 millones, más 
los 17,6 millones que se queda el Estado. 

Maduro anunció este martes que la preventa del petro alcanzó los 596 millones de euros desde su activación, la medianoche 
del lunes, hasta las 20.00 hora local de este martes (00.00 GMT). "Son las 20.32 (00.32 GMT) minutos del 20 de febrero 
y hemos logrado una intención de comprar en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes (...), 596 millones 
de euros, 735 millones de dólares", anunció Maduro en el acto de lanzamiento de su oferta inicial. 

"¡Nos ayudará a ponerle un parado al cerco financiero que nos quieren imponer desde afuera! Con el petro 
sumaremos una gran victoria ante nuestros adversarios, para la felicidad de nuestro pueblo", adelantó Nicolás Maduro antes 
del lanzamiento. El petro nace con un valor equivalente al barril de petróleo venezolano (por debajo de 60 dólares) y 
con la novedad de contar con el respaldo de las reservas de la Faja del Orinoco, las más ricas del planeta. 

El chavismo espera que al proceso de compra de sus petros acudan inversores de Oriente Medio, de Rusia, del resto de 
Europa y América, a los que se unirían los cientos de empresarios boliburgueses desparramados por el mundo, principales 
beneficiarios del asalto a las arcas públicas del país. "La venta exclusiva de la criptomoneda en las casas de cambio se hará 
a través de bolívares. Con eso estamos presenciando los últimos días del dólar", explicó Carlos Vargas, superintendente 
de criptomonedas nombrado por Maduro. 

Frente al exagerado optimismo del gobierno se levanta un muro de incertidumbre desde la comunidad financiera 
internacional y desde el interior del país. Primero porque el petro ya nace en ilegalidad, al no estar aprobado por el 
Parlamento. Y segundo por las dudas en torno al derecho de propiedad de la criptomoneda. En el Libro Blanco de la nueva 
moneda virtual no se explica tampoco cómo será efectivo el respaldo de las reservas petroleras. 

"Estamos ante una emisión de deuda altamente peligrosa, se asemeja más a un bono de la deuda pública", denunció el 
diputado José Guerra, antiguo funcionario del Banco Central de Venezuela, recordando también las inmensas dificultades 
que encuentra el gobierno para pagar su deuda externa, lo que ha provocado varios defaults. 

"No puede ser considerado una moneda a pesar de que pueda emplearse como medio de pago. Es una operación de 
crédito público pues a través del petro la República obtendrá recursos mediante un financiamiento reembolsable", añadió 
el jurista José I. Hernández. 

Las suspicacias en torno al petro van más allá. "Será controlado en vez de libre y la confianza (en él) radicará en un 
gobierno y no en una red de todos los participantes", advirtió José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis. 

El criptoactivo de la revolución llega además en el peor momento histórico para el bolívar, la moneda nacional 
pulverizada por la hiperinflación, que en 2017 superó el 2.600% cuando un país vecino como Colombia cerró con 
4,09%. La tendencia de las últimas semanas adelanta que en 2018 los precios subirán por encima del 10.000%. 

Desde la Asamblea Nacional se ha deslizado que el gobierno prepara una nueva megadevaluación, que consistiría en 
quitarle tres ceros a los billetes, tal y como ya hizo Hugo Chávez en 2008. Las desorbitadas cifras que se pagan a diario, 
desde medio millón de bolívares por un cartón de huevos hasta 13 millones por un neumático nuevo, sumado a la escasez 
de efectivo (en la frontera un millón de bolívares en papel moneda se cambian por 1.800.000 por transferencia bancaria) 
aconsejan la eliminación de los ceros. 

 

 

  El Mundo, 21 de febrero de 2018. 
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México cerrará 2017 como el más violento en 20 años. 
David Marcial Pérez. 
 

México está a las puertas de romper todos los récords sangrientos. A falta de un mes para cerrar el año, 2017 está 
abocado a reventar el techo de asesinatos marcado en 2011, el epicentro de la llamada guerra contra el narco 
impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Tras los datos de noviembre hechos públicos este viernes 
por la noche, la tasa acumulada alcanza los 26.573. Son 80 asesinatos al día. 

Con una media mensual de más de 2.000 homicidios dolosos, México está a un paso de superar los 27.199 de 
2011. Desde la salida de los militares a patrullar las calles en diciembre de 2006, los índices de asesinatos -
homicidios dolosos, el delito más relacionado con el crimen organizado- se dispararon hasta el pico de 2011, para 
ir después ir disminuyendo hasta marcar un suelo en 2014, un año en el que paradójicamente se produjeron dos 
sucesos de gran potencia simbólica: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la matanza de civiles a 
manos del ejército en Tlatlalya. 

En los tres años siguientes, mientras se sucedían las detenciones o muertes de los grandes capos, las cifras volvían 
a entrar en ebullición hasta la última cifra de noviembre, un mes en el que el Gobierno de Peña Nieto ha perpetuado 
el uso policial del Ejército en el país con la entrada en vigor de la llamada La ley de Seguridad Interior. 

Descabezados los grandes carteles, la atomización de los grupos del crimen organizado ha provocado una nueva 
lógica violenta, protagonizada por una galaxia de pequeñas células autónomas que han extendido además sus 
redes otro tipo de delitos: extorsión, robo, trata. El supuesto oasis que durante años representó la capital Ciudad 
de México frente al crimen organizado ha terminado por evaporarse con acciones inéditas como el operativo 
militar de este verano en el sur de la ciudad para liquidar a un capo mediano. Baja California, la perla turística del 
pacífico, ha registrado en los últimos cuatro años una crecida de asesinatos de más del 400%. 

Noviembre marca también un punto de inflexión en el modo de recabar las estadísticas oficiales en México. La 
secretaría de Gobernación filtró durante la semana una lista donde aparecen desagregados 31 nuevos delitos, 
contabilizados durante los últimos tres años. Cumpliendo una larga demanda de las organizaciones sociales, se 
desglosan el número de investigaciones relacionadas con los feminicidios. La única fuente federal fiable que se 
disponía hasta ahora era el instituto nacional de estadística (INEGI). Más de 1500 investigaciones fueron abiertas 
por feminicidio. Vinculadas a la violencia contra las mujeres, se registran también en apartados independientes 
cifras sobre abuso (41,580), acoso (1.540), hostigamiento (2.670) y violencia de género (5.101). 

Entre los datos más potentes, resaltan también las denuncias presentadas por violencia intrafamiliar, que superan 
la estratosférica cifra de 400.000, mayor que cualquiera de los demas apartados acumulando los tres años 
contabilizados. Otros delitos de los que ya se tienen cifras son: cometidos por servidores públicos (36,478), 
corrupción de menores (5,489), delitos electorales (1,840), aborto (1,540), trata de personas (1,034), tráfico de 
menores (467) e incesto (76). 

 

 

 

  El País, 23 de diciembre de 2017. 
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Los analistas advierten: "Quien invierta en bitcoin debe estar preparado para perderlo todo". 
Alberto Muñoz. 
 

La espectacular subida de los futuros de la criptomoneda bitcoin no ha pasado indiferente para los fondos de inversión, 
que ya advierten de la burbuja que se puede estar creando alrededor del activo. El último en expresar sus dudas ha sido el 
estadounidense BlackRock, que a través de un comunicado publicado ayer ya ha asegurado que sus valores se están 
moviendo en unos territorios "extremos". 

Además, durante una presentación en Londres de las perspectivas del fondo para los mercados internacionales en 2018, 
Richard Turnill, estratega global de inversiones de BlackRock, ha asegurado que están advirtiendo a sus clientes de que si 
deciden "invertir en Bitcoin deben estar preparados para perderlo todo". 

De esta forma la compañía estadounidense se une a otros fondos de inversión que ya han manifestado su preocupación 
desde que Bitcoin empezase a cotizar el domingo pasado en uno de los mercados de futuros más importantes de Chicago, 
el CBOE, en lo que ha sido su preparación para dar el salto al CME, el mayor de este tipo en el mundo, y al NASDAQ 
neoyorquino. 

"No sé dónde va a terminar pero por mucho que hablemos usted y yo la burbuja va a ser más grande. Estoy seguro de 
que colapsará pero ¿quién sabe lo que pasará dentro de uno, dos o tres meses?"., dijo ayer Prem Watsa, director ejecutivo 
de Fairfax Financial Holdings, en una entrevista. 

Y es que el valor del bitcoin se ha multiplicado por 17 desde que comenzó el año, alcanzando durante la tarde de ayer 
en la web Bitstamp un precio medio que superaba los 17.000 dólares. "El aumento de precio es la continuación de una 
tendencia a largo plazo dirigida por la actividad especulativa en Japón y por la entrada de inversores institucionales en el 
mercado de criptodivisas", explicó a Reuters Thomas Glucksmann, jefe de marketing de la plataforma Gatecoin de Hong 
Kong, durante una de las últimas grandes subidas de la criptomoneda el mes pasado. 

"Cuanto más sube su valor más posible es que se desate la volatilidad a su alrededor", añadió Belinda Boa, directora de 
inversión en activos para Asia y el Pacífico de BlackRock. "Lo que estamos viendo con bitcoin y con otras criptodivisas 
es un gran movimiento en el precio de sus activos, por lo que vaticino que veremos mucha más volatilidad en el futuro". 

De hecho uno de los causantes de su arrollador éxito durante todo el año es la posibilidad de 'apostar' en contra de sus 
posibilidades, lo que no para de desatar especulaciones por parte de ambos bandos sobre cómo, cuándo o por qué va a caer 
un activo que durante el día de ayer creció casi un 4,75%, viéndose revalorizado en más de 780 dólares. 

Y es ese continuo pique el que parece estar provocando la espectacular subida de los nuevos futuros que vencen en enero 
y que llegaron a repuntar durante su histórico debut más de un 25% por encima de los 18.000 dólares, lo que relanzó 
al bitcoin hasta sus hasta entonces máximos históricos en 16.400 dólares. 

Por su parte los fondos de inversión británicos ya están instando al Gobierno para que se preparen para la llegada del bitcoin 
después de que desde Estados Unidos estén llegando informaciones que apuntan a que hay gente hipotecando sus casas 
para poder especular en torno a la criptomoneda. "Tanto esta como otras criptodivisas son burbujas equiparables a la que 
se creó con los tulipanes", ejemplificó John Chatfield Roberts, uno de los fundadores del fondo de inversión Jupiter, 
radicado en la City. "Los reguladores deberían dejar claro a los inversores que si deciden especular con este tipo de cosas 
con el tiempo perderán su dinero y no serán rescatados". 

A pesar de que el Banco de Inglaterra no ha hecho ningún comunicado al respecto, asegurando que ha dejado muy clara su 
posición en otras ocasiones, el ex gobernador del organismo, Jon Cunliffe, sí que se ha pronunciado sobre el tema: "Lo que 
la gente tiene que saber es que esto no es una divisa oficial, no hay ningún banco central ni gobierno que la respalde". 

 

 

  El Mundo, 13 de diciembre de 2017. 
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¿Qué puedes hacer para convertir una debilidad en una ventaja?: la técnica del 
contrapeso. 
Pilar Jericó. 
 

La solución no es esforzarse mucho, sino hacer algo diferente que nos ayude a conseguir nuestro objetivo. 

Todos tenemos alguna debilidad, o un área de mejora, como se dice de un modo “políticamente correcto”. Puede 
ser de cualquier tipo, desde tener mala memoria o ser disléxicos, hasta no gustarnos las matemáticas y tener que 
enfrentarnos a un examen. Lo que sea. Cuando esto nos ocurre, nos podemos obsesionar y agobiar, o tenemos otra 
opción: convertirlo en una ventaja si hacemos algo diferente. Así lo explica Malcolm Gladwell en su libro David 
y Goliat con distintos ejemplos históricos. A priori, nadie daba un duro por Vietnam cuando Estados Unidos le 
declaró la guerra. Era un país infinitamente más pobre y con unos recursos armamentísticos muy inferiores. Pero 
aguantó. Se convirtió en el infierno de los americanos y consiguió que estos quisieran salir de allí pasados unos 
años. ¿Su clave? Se defendió con una estrategia diferente. Como eran menudos de tamaño y conocían el terreno 
mucho mejor que cualquier mapa, crearon túneles imposibles de acceder y disimularon su posición con un sinfín 
de estratagemas. No podían competir con las armas del enemigo, por lo que se inventaron herramientas 
rudimentarias pero muy efectivas. Y todo ello les permitió sorprender al ejército de Estados Unidos una y otra 
vez. Igual sucedió con David cuando se enfrentó a Goliat según la Biblia. No se le ocurrió pelearse cuerpo a 
cuerpo, ya que era casi un niño en comparación con un gigante, sino que le lanzó una piedra con una honda a 
cierta distancia y le dejó KO. Pues bien, todo lo anterior lo podemos trasladar a nuestras debilidades (salvando las 
“kilométricas” distancias y sin peleas de por medio). 

Cuando algo se nos da mal, tenemos tendencia a esforzarnos mucho y la solución no se encuentra ahí, sino 
en hacer algo diferente, una estrategia contrapeso, que nos ayude a conseguir nuestro objetivo, como la 
denomina Anxo Pérez. Veamos cómo aplicarla a nuestro día a día. 

Primero, necesitas aceptar que tienes un área de mejora. Parece obvio, pero suele ser habitual negarlo y esto 
nos hace perder un tiempo precioso. Si se te da mal algo, no hay que echar balones fuera ni pelearse con la realidad. 
Tampoco ayuda quejarse de la mala suerte o de lo que sea… ¿o acaso conoces a alguien a quien todo se le dé bien 
al cien por cien? Cada uno tiene lo suyo, así que reconoce que eres humano, y no perfecto. 

Segundo, busca el objetivo último y no lo pierdas de vista. Tomemos el ejemplo de mejorar la mala memoria. 
El objetivo es ser capaz de disponer de ciertas informaciones, y no tanto ganar el premio al que más recuerda lo 
que le rodea. Por ello, céntrate en lo esencial. 

Y, tercero, define tu estrategia contrapeso. La estrategia habitual es entrenar la memoria con ejercicios y es 
posible que te ayude a mejorar algo, pero seguramente será difícil que te conviertas en el excelente “recordador 
de todo”. La otra alternativa es tu estrategia contrapeso, es decir, despertar tu creatividad para identificar qué se 
te da bien para conseguir tu objetivo último. En este caso, podría ser desde tomar apuntes en un cuaderno o hacerlo 
en el móvil con notas de voz hasta dibujar las ideas que en ese momento te parezcan relevantes. Con tu estrategia 
contrapeso, consigues acumular mucha información que luego, a la larga, te permite ser incluso más eficaz que 
aquel que hace gala de una memoria excelente. 

En resumen, cualquier aparente debilidad puede ser el motor de partida para despertar la creatividad y buscar 
estrategias contrapeso, como sucedió con los vietnamitas o con David. La clave está en centrarse en el objetivo 
final y en reconocer que una aparente “debilidad” es una oportunidad que te ayuda a despertar la superación de ti 
mismo. Por ello, pregúntate: ¿qué se te da mal? ¿Qué estrategias contrapeso estás dispuesto a poner en marcha? 

 

 

  El País, 13 de noviembre de 2017. 
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El primer Oscar español revive su historia. 
Mario Jaramillo Samper. 
 

Juan de la Cierva está sentado en la cafetería del cine Doré, una de las sedes de la Filmoteca Españolaen Madrid. 
Lleva un traje gris y una corbata morada de rayas. A su lado hay un maletín negro y lo acompaña también el 
andador del que no se separa desde hace un año. El mes que viene, abril de 2018, cumple 89. Ahora está a punto 
de ver la primera película que usó el invento por el que fue galardonado con un Oscar en 1970. Pero no lo sabe. 
Es el primer español que ganó la estatuilla de Hollywood por su contribución a la industria cinematográfica. Creó 
un estabilizador óptico llamado Dynalens, que elimina los desenfoques de la cámara y los efectos de movimientos 
no deseados. 

De la Cierva se levanta de la silla y avanza hacia la sala principal. Está concentrado en el ritmo de sus pasos, 
lentos. Al entrar se detiene un momento y mira a su alrededor. “Nunca había estado aquí”, comenta sorprendido. 
Apagan las luces, se abre el telón y se proyecta una película. Fija la mirada y aparece el título “¡Tora!, ¡Tora!, 
¡Tora!”. Se sorprende. No se lo esperaba. Pasan unos minutos y cortan la reproducción. “Hace tiempo que no la 
veía”, asegura. “Esta película me recuerda los hechos tan importantes que viví y al pequeño papel que jugamos 
nosotros en ella”, continúa modesto. La película muestra el ataque japonés a Pearl Harbor. En su época ganó el 
premio a los mejores efectos visuales. Fue la primera película que uso el Dynalens, el estabilizador óptico 
inventado por De la Cierva. 

“Yo estaba en Londres por un viaje de negocios y me llamaron de Estados Unidos para decirme que me iban a 
dar un Oscar”, recuerda. “Lo curioso es que unos días antes había estado en París y le había comprado un vestido 
precioso de Christian Dior a mi mujer; ella se oponía porque decía que no tendría oportunidad de ponerse algo 
así en Madrid. Así que cuando me llamaron de Estados Unidos le dije 'Isa, ya tenemos algo en qué usarlo”. De 
la Cierva se muestra entusiasmado, le gusta recordar los momentos de gloria. Habla de todos los detalles. Su 
memoria es prodigiosa. 

Viajaron juntos a Hollywood y se quedaron en el hotel Los Ángeles. La noche de la gala desfilaron por la alfombra 
roja mientras los invitados miraban a su esposa, que murió hace 18 años. “El vestido de mi mujer era tan bonito 
y ella tan guapa… La gente decía: mira, mira es Laureen Bacall, la esposa de Humphrey Bogart. Y yo pensaba: 
si el de Óscar soy yo”, bromea. Entonces John Wayne lo llamó junto a sus socios para recoger la estatuilla. “Tras 
la entrega me crucé con Elizabeth Taylor en un pasillo. Llevaba un vestido escotado y lucía el famoso diamante 
del millón de dólares que le había regalado Richard Burton”. 

El español que ganó el primer Oscar no considera que el Dynalens sea su invento más significativo. “Ese es el 
más famoso, pero tengo otros más importantes, algunos que todavía son secretos y no se puede hablar de ellos”, 
aclara. El ingeniero diseñó la seguridad del Palacio de la Zarzuela y La Moncloa y estuvo trabajando para el 
departamento de Defensa de Estados Unidos durante varios años. Asegura que tiene más de 40 patentes. El 
fotofinish fue otro de sus grandes inventos; sin él sería imposible en algunos casos definir cuál es el ganador en 
una carrera. También afirma que creó la bomba inteligente para el Pentágono, cuya caída puede dirigirse hasta 
alcanzar el objetivo, y un totalizador que regulaba las apuestas en los hipódromos para evitar el fraude. Es algo 
de familia: su tío con el mismo nombre y oficio es el creador del autogiro. 

La idea del estabilizador óptico se le ocurrió un domingo cuando esquiaba en un lago con sus hijos. Quería grabar 
sus acrobacias. “Con el movimiento del barco era imposible”, asegura. Entonces diseñó un modelo de madera con 
un guante de cirujano cortado por el codo que llenó de agua. “Puse el dedo detrás y mientras lo movía miraba por 
el lente. Estaba quieto, había funcionado”, señala mientras explica el invento con las manos. 

 

 

  El País, 2 de marzo de 2018. 
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Más salud en el fondo de los mares. 
Isabel Valdés. 
 

Apenas miden un centímetro de ancho y rara vez superan el metro y medio de altura, pero son los seres vivos 
más longevos del planeta, un pequeño tesoro bajo las aguas del mar Mediterráneo que contribuye al control 
de la calidad de las aguas y de la línea de costa, son capaces de capturar más CO2 que ningún otro bosque, 
de producir más oxígeno que la selva amazónica y son un ecosistema esencial, hogar de numerosas especies 
marinas. Es la posidonia, una planta marina que solo existe en la costa mediterránea y que cuenta con su 
mayor extensión en las islas Baleares: 55.795 hectáreas de pradera. Una de ellas, la del parque natural de las 
Salinas, es patrimonio de la humanidad desde 1999. A pesar de todo, sobre la especie sobrevuela la amenaza 
de la extinción; el turismo, la contaminación y el arrastre que producen las cadenas y las anclas de los barcos 
son los principales responsables. Son esas praderas, desde hace unos años, una de las preocupaciones de Red 
Eléctrica de España (REE), la empresa que se encarga de crear y gestionar las autopistas por donde pasa la 
electricidad en el país, y con un sólido compromiso con la sostenibilidad. Vicente González, responsable de 
ese departamento, explica cómo, en 2013, al crear los puntos de llegada de los dos extremos de la 
interconexión eléctrica submarina entre Ibiza y Mallorca, se encontraron con el receso de la planta —que el 
Gobierno balear estima entre un 30% y un 40% en los últimos años—. “Nuestra misión como empresa 
también es interferir lo menos posible allí donde tenemos que operar y, más aún, ayudar a mejorar el entorno. 
No nos limitamos a cumplir, sino que vamos más allá”. Con esa filosofía, en 2014, comenzaron a trabajar 
con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) para promover un proyecto de 
I+D+i para reforestar ese bosque marino en las bahías de Santa Ponsa (Mallorca) y Talamanca (Ibiza), con 
resultados que “revelan que la recuperación de este pulmón es posible”, según González. 

Los avances y la industria no tienen por qué ser negativos para el planeta; y a veces, es ese progreso el que 
ayuda a la recuperación del entorno. “Debería ser siempre así”, puntualiza González. Y Fátima Rojas, 
directora de Sostenibilidad e Innovación de REE, añade: “Este proyecto es una prueba de que la actividad 
de una empresa no solo ha de ser viable, técnica y económicamente, sino compatible e incluso positiva para 
el medio ambiente”. Al final, tras ahondar un poco en la actividad de la empresa española, parece ser su 
razón de ser, al menos la no comercial. Amén de la posidonia oceánica, REE tiene una larga lista de acciones 
imposibles de enumerar si no es en un informe y que tocan todos los ámbitos en los que una compañía puede 
contribuir a un futuro más sostenible: su propia gestión interna, el compromiso ambiental, la inversión social 
en las comunidades donde trabaja o el bienestar de sus empleados. “Es algo que está muy ligado a la 
estrategia transversal y que va desde lo abstracto, como es la filosofía, hasta lo concreto, las acciones que la 
materializan”, destaca Rojas. Un ejercicio continuo de involucrarse con el entorno que aterriza en más de 
500 actividades anuales en el ámbito social. Dentro de la propia empresa trabajan por la igualdad de 
oportunidades, facilitan la conciliación, promocionan la flexibilidad, un entorno saludable y la actividad 
física y el deporte; han puesto en marcha planes de movilidad sostenible, políticas de prevención de riesgos 
o cursos relacionados con la alimentación, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer de mama. 
“También llevamos ese compromiso a la sociedad: mantenemos convenios con Ayuntamientos y entidades 
para dar respuesta a las necesidades propias de los municipios, tenemos una exposición itinerante, Una 
autopista detrás del enchufe, para dar a conocer cómo funciona el sistema eléctrico y cómo utilizar la 
electricidad de manera responsable, que está asociada a un programa educativo con colegios, y creamos un 
juego educativo para usar en las aulas…”, enumera la directora de Sostenibilidad. 

 

 

 

  El País, 28 de noviembre de 2017. 
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La falla de WhatsApp que permite a terceros infiltrarse en un grupo y leer sus 
conversaciones. 
Redacción. 
 

Si de algo se reitera WhatsApp cada vez que nos obliga a descargar una nueva versión es que, desde que la 
plataforma instaló su cifrado de extremo a extremo, nuestras conversaciones en ella son "seguras y privadas". 

Pero un equipo de unos investigadores en Alemania dio a conocer el miércoles, durante una conferencia en 
Suiza, una falla del sistema que permite a terceros infiltrarse en un grupo privado y leer los mensajes. 

Los criptólogos de la Universidad-Ruhr de Bochum, en el noroeste del país, publicaron un informe el 6 de 
enero: "More is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, WhatsApp, and Threema" (más 
es menos: sobre el cifrado de extremo a extremo en chats grupale de Signal, WhatsApp y Threema". 

En el documento aseguraban que existe una vulnerabilidad que hace posible que un hacker llegue a controlar 
los servidores de la aplicación para añadir un nuevo usuario al grupo sin permiso del administrador del 
mismo. El fallo permitiría al infiltrado no sólo espiar las conversaciones, sino también almacenar esos datos, 
dijo Paul Rösler, uno de los investigadores. 

Los especialistas alemanes dicen que el error radica en que el proceso de invitación de otras personas al 
grupo no cuenta con ningún mecanismo de autenticación que no pueda ser falsificado por quienes gestionan 
los servidores. 

Por eso, si un hacker quiere aprovecharse del sistema "tan solo" tiene que acceder a los servidores de 
WhatsApp y otorgarse los permisos necesarios para agregarse a sí mismo (o a otra persona) a la conversación. 

"Si existe un cifrado de extremo a extremo, tanto para grupos como para comunicaciones entre dos partes, 
eso significa que deben estar protegidas ante la posibilidad de que se añadan nuevos miembros. De lo 
contrario, el valor del cifrado es muy poco", añadió. Pero, ¿no se darían cuenta los integrantes del grupo de 
que hay un nuevo participante? ¿Qué sentido tiene entonces "infiltrarse"? 

Los investigadores dicen que los atacantes podrían usar la vulnerabilidad valerse de trucos con los que evitar 
que los miembros del grupo vean que hay una nueva persona, por ejemplo, bloqueando ciertos mensajes 
(como los que advierten de que se añadió una nueva persona). 

Sin embargo, desde WhatsApp aseguran que el fallo no es tan grave. 

Fuentes de la empresa le dijeron a la revista tecnológica Wiredque conocen desde julio la existencia del error, 
y dijeron que no es posible añadir una nueva persona a un grupo de manera secreta. 

La empresa -que pertenece a Facebook- aseguró que el problema es "teórico" y fue corregido con una nueva 
característica que hace casi imposible que un atacante descifre los mensajes. "Hemos analizado este asunto 
con detenimiento", explicó un vocero de la empresa. "Los miembros de la plataforma son notificados cada 
vez que alguien nuevo es agregado a un grupo de WhatsApp". 

"Construimos WhatsApp para que los mensajes grupales no pudieran ser enviados a un usuario oculto. La 
privacidad y seguridad de nuestros usuarios es muy importante para nosotros, por eso recabamos muy poca 
información y todos los mensajes son enviados con cifrado de extremo a extremo". 

 

  BBC Mundo, 12 de enero de 2018. 
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La neurociencia de la mentira: por qué creemos las leyendas urbanas sobre las 
empresas. 
Redacción. 
 

Las marcas y las empresas son unas de las habituales protagonistas de creencias, mitos y leyendas urbanas. 
Solo hay que buscar un poco online - o escuchar unas cuantas conversaciones con un par de personas - para 
encontrar alguna historia de lo que ha ocurrido con una empresa o de prácticas que creen recurrentes entre 
ciertos tipos de negocio. Poco importa que se sepa que todo ello es mentira y por tanto que se intente 
demostrar la falsedad de estas afirmaciones echando mano de los hechos objetivos. Muchas veces los 
receptores seguirán insistiendo en que lo que están contando son hechos verdaderos y reales, por mucho que 
se les pongan los datos sobre la mesa. 

¿Qué es lo que hace que nos creamos tantas leyendas urbanas y tantas mentiras? 

Se podría hablar de cuestiones culturales y de una suerte de desconfianza instintiva hacia lo corporativo, 
pero lo cierto es que la realidad es un tanto más compleja. No se trata solo de que podamos asumir ciertos 
prejuicios sobre las marcas como un elemento que marca previamente nuestras posiciones, sino que además 
nuestro cerebro no ayuda exactamente. 

El funcionamiento de nuestro cerebro hace que no sea tan complicado que ciertos conocimientos y ciertas 
ideas se queden en nuestra mente como hechos verídicos, como apuntan en FastCompany analizando la 
neurociencia de las mentiras. Si se pregunta a cualquiera, es probable que crea que nuestros conocimientos 
se forman escuchando algo, pensando sobre si es verdad o mentira y luego creando nuestra creencia o nuestra 
opinión sobre ello. 

En realidad, y poco importa lo racionales que seamos, el modo de comportamiento del cerebro es diferente. 
Cuando recibimos información, damos por sentada que esta es real y solo después nos planteamos analizar 
si lo es o no. La mentira, por tanto, se ha instalado ya en nuestro cerebro y el trabajo estará en hacer que nos 
olvidemos de ella. 

Parte de todo lo que hace que la información entre en nuestra mente está en lo que nuestro cerebro premia. 
Para nuestra mente, lo importante es la eficiencia y no tanto que la exactitud, por culpa de la propia evolución 
del ser humano (el cerebro aprendió que era mejor estar seguro que arrepentirse, por lo que premia aquella 
información que hace que nos formemos una idea de un modo más simple). 

Reeducar al cerebro 

Pero hacernos olvidar algo que es mentira o hacer que nuestro cerebro reaprenda cosas no es tan sencillo. 
Como apunta un experto, "las personas son criaturas crédulas que encuentran muy fácil el creer y muy difícil 
el dudar". 

Esto no implica que sea imposible que la mente humana aprenda que las creencias que asumía como reales 
no lo eran, pero eso implicará un trabajo a posteriori. Hay que hacer una suerte de examen de la conciencia 
de las creencias que se tienen y trabajar para recordar las nuevas versiones. 

Para las marcas y las empresas, esto requiere al final más trabajo. Al fin y al cabo, el cerebro del consumidor 
no va a esforzarse por intentar separar el grano de la paja de las creencias que tiene sobre una compañía y 
sobre sus productos y tendrá que ser la empresa la que haga ese trabajo y quien lo haga, además, de un modo 
que al cerebro le resulte igualmente atractivo memorizar. 

 

  Puromarketing.com, 12 de febrero de 2018. 
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"Valora más la innovación que la productividad". 
Paula Clemente. 

 
 
Es tan grande la obviedad del potencial de la innovación tecnológica en empresas cuyo funcionamiento se basa en la 
tecnología, que el adjetivo indiscutible se queda corto. Pero, ¿qué ocurre en las compañías que basan su actividad en las 
personas? Aunque cueste más identificarlo a simple vista, estas también pueden sacar provecho. De ello se habló, hace 
unas semanas, en una jornada organizada por la escuela de negocios IESE llamada Innovación. Cuando el talento es 
clave en el servicio. Sobre ello comparte sus reflexiones, ahora en privado, la profesora de la misma institución, Julia 
Prats. 

«En el caso de las firmas de servicios profesionales, es fácil que uno se pregunte: cuándo hablamos de innovación aquí, 
¿de qué estamos hablando?», arranca la misma.  

En la charla que planteó dicha cuestión, participó el director de gestión de la innovación de PwC, Pedro Alberto Gómez; 
una partner de Abante Asesores, Gadea de la Viuda, quien aseguró que el nacimiento de esta institución ya fue pura 
innovación por constituirse como un jugador independiente dentro de los asesores financieros sin estar vinculada a 
ningún banco; y la directora de proyectos de innovación de Cuatrecases, Andrea Ortega, quien contó que se han 
convertido en la primera firma de abogados europea en lanzar una incubadora de empresas.  

«Se pusieron sobre la mesa ejemplos de talento organizado de distinta forma, porque nos hemos ido mucho hacia 
modelos industriales, mientras que lo que se demuestra cada día es que esto no tiene por qué ser necesario», opina Julia 
Prats. «Puede ser, si nos gusta, pero hay otras formas de crear una cultura donde el talento esté más cómodo». 

La misma profesora se encarga de rescatar los ejemplos que allí se pusieron y que sirven para probar la eficiencia de 
estas novedosas formas de organización. 

Obelysc, por ejemplo, es una plataforma británica que permite contratar a abogadas para proyectos con las mejores 
compañías que ejecutan su profesión de forma autónoma. «En lugar de hacerlo a través de un bufete, lo hacen a través 
de Obelysc, que lo que hace es recoger el talento que pasa a trabajar cuándo quiere y solo en los proyectos que quiera», 
plantea Julia Prats. «Cuando empiezan a nacer estos modelos, lo que se tiene que plantear una firma es cómo retener el 
talento: la respuesta suele ir en la línea de la innovación». 

La siguiente pregunta roza lo filosófico: ¿para qué queremos hoy una empresa, cuando podemos estar todos separados 
y trabajar bien igual? «En un lado tienes talento bien formado que quiere trabajar cuando quiere; en el otro, que no 
controlas a tus trabajadores, que puedes necesitarlos y que no estén, que pierdan la sensación de pertenecer a algo y de 
que quizás pierdan capacidad de escalada dentro de la empresa», expone Prats. 

Sobre anarquía y antropología 

Hablar de nuevas formas de organizar las pequeñas sociedades que son las empresas abre otros muchos debates. «¿Qué 
tamaño de empresa resiste sin líder?», se plantea Julia Prats. «Las grandes compañían están decidiendo partir unidades 
cuando llegan a ciertos tamaños». Al lado de esto, es necesario hablar de antropología. «Si uno cree que la gente sólo 
se mueve por dinero o por incentivos o que por darte flexibilidad uno ya es feliz... habrá que hacer una profunda 
reflexión: ¿realmente entendemos lo que es la persona humana?» 

El siguiente ejemplo que plantea la misma profesora es el de Pentagram, una compañía de diseño cuya forma de 
constitución responde a la cuestión de la estructuración y remuneración del talento.  

«Son 17 diseñadores, que son los dueños de la empresa; de estos, algunos son arquitectos, otros ingenieros de producto, 
diseñadores de páginas web, de libros, revistas... y que han llevado proyectos como un edificio en Ground 0, en NYC o 
el museo de John Lehnon», expone Julia Prats. «La empresa está organizada de forma que trabajan en celdas, no 
comparten equipo, cobran el mismo sueldo cada mes y el mismo bonus a final de año, y cada lunes revisan y someten a 
votación los proyectos que aceptarán todos». 

  

 

  El Mundo, 25 de febrero de 2018. 
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«Maduro ha usado a Zapatero para acorralar a la oposición de Venezuela». 
Manuel Trillo. 

 
 
La abogada de derechos humanos Tamara Suju califica de «indignante» la carta en la que el expresidente español pide 
participar en unas elecciones «amañadas por la narcotiranía» venezolana 

La petición por escrito de José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición de Venezuela para que suscribiera en Santo 
Domingo un acuerdo con el Gobierno y apoyara la convocatoria de elecciones presidenciales es «indignante». Así la 
califica la abogada de derechos humanos Tamara Suju, exiliada desde 2014 por el acoso al que la sometía el régimen 
de Nicolás Maduro por sus denuncias de torturas. «Esa carta donde exige a la oposición aceptar unos términos que nos 
indignan como venezolanos, unas elecciones amañadas y sin observadores de la Unión Europea, una comisión de la 
verdad integrada por los victimarios y convivir con una asamblea nacional constituyente ilegal es una barbaridad», 
aseguró Suju en una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid junto al también letrado Juan Carlos Gutiérrez, 
que defiende al líder opositor en arresto domiciliario Leopoldo López, con motivo del examen preliminar sobre 
Venezuela abierto por la Corte Penal Internacional (CPI). 

A juicio de la abogada, el expresidente del Gobierno español «dejó de ser un mediador imparcial y pasó a ser usado por 
el régimen para acorralar a la oposición», ya que «mediador no es uno que funge a favor de un bando», señaló. Según 
subrayó, la oposición a la que Rodríguez Zapatero se dirigía está «secuestrada» y es «víctima» de lo que calificó de una 
«narcotiranía». «Son unos gánsteres, no se puede ir a un diálogo con una pistola», comentó. 

En su misiva, que se conoció este jueves, el ex jefe del Ejecutivo abroncaba de este modo a la delegación opositora 
encabezada por Julio Borges: «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la 
oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar 
por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos». 

Según Rodríguez Zapatero, las negociaciones en la capital de la República Dominicana culminaron «en un consenso 
básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela», que se habría 
concretado en un documento presentado a las partes que, según su criterio, «da respuesta a los planteamientos esenciales 
discutidos durante meses». 

En este sentido, se refiere al «acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la 
posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los 
desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento 
del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática». 

Las propuestas descartadas del cardenal Parolin 

Para Tamara Suju, la ruta que se debía haber aceptado para ese diálogo era la marcada en la carta enviada en diciembre 
de 2016 por el cardenal Pietro Parolin en nombre del Papa Francisco y del Vaticano en la que planteaba la 
«implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas», la 
necesidad de «un camino electoral » y la «liberación de los detenidos». Sin embargo, esa propuesta no se aceptó en el 
diálogo entablado en Santo Domingo, recordó. 

Por otra parte, los dos letrados recibieron con «gran esperanza» la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
de abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ya que confían en que contribuyan a que cesen las 
«torturas sistemáticas», las «detenciones arbitrarias» y las «ejecuciones extrajudiciales», entre otras violaciones de los 
derechos humanos que, señalaron, continúan en la actualidad en el país caribeño. Suju indicó que en sus denuncias ante 
la CPI ha recogido 357 casos de torturas, en 190 de las cuales se incluyen abusos sexuales de diverso tipo. 

  

 

  ABC, 9 de febrero de 2018. 
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La globalización del malestar. 
Joseph E. Stiglitz. 

 

Hace 15 años publiqué El malestar en la globalización, un libro que trata de explicar por qué había tanto descontento 
con la globalización en los países en desarrollo. Sencillamente, muchos creían que, en general, el sistema estaba 
"amañado" en su contra, y apuntaban contra los acuerdos globales de comercio en particular por ser especialmente 
injustos. Ahora el malestar con la globalización ha estimulado una ola de populismo en Estados Unidos y otras 
economías avanzadas, liderada por políticos que afirman que el sistema es injusto para sus países. En Estados Unidos, 
el presidente, Donald Trump, insiste en que los negociadores comerciales fueron engañados por los mexicanos y los 
chinos. ¿Cómo algo que, supuestamente, debería beneficiarnos a todos —tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados— puede ser vilipendiado por todo el mundo? ¿Cómo es posible que un acuerdo sea injusto para todos los 
firmantes? Por supuesto, para los países en desarrollo las afirmaciones de Trump —y Trump— son un chiste. Estados 
Unidos básicamente redactó las reglas y creó las instituciones de la globalización. En algunas de estas instituciones —
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional— EE UU todavía tiene poder de veto, pese a su papel disminuido en la 
economía global (un papel que Trump parece estar decidido a disminuir aún más). Para alguien como yo, que ha 
observado de cerca las negociaciones comerciales durante más de un cuarto de siglo, está claro que los negociadores 
comerciales estadounidenses consiguieron la mayor parte de lo que querían. El problema radicó en qué es lo que ellos 
querían. Su agenda fue establecida a puerta cerrada y redactada por y para grandes empresas multinacionales, a expensas 
de los trabajadores y ciudadanos comunes en todo el mundo. De hecho, a menudo parece que los trabajadores, quienes 
han visto sus salarios caer y sus puestos de trabajo desaparecer, solamente son considerados como un daño colateral: 
víctimas inocentes pero inevitables en la marcha inexorable del progreso económico. Sin embargo, hay otra 
interpretación de lo que ha sucedido: uno de los objetivos de la globalización era debilitar el poder de negociación de 
los trabajadores. Lo que las corporaciones querían era mano de obra más barata, a toda costa. Esta interpretación ayuda 
a explicar algunos aspectos desconcertantes de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, ¿por qué en los países avanzados 
cedieron una de sus mayores ventajas, el Estado de derecho? De hecho, las disposiciones incluidas en la mayoría de los 
acuerdos comerciales recientes otorgan a los inversores extranjeros más derechos de los que se otorgan a esos mismos 
inversores en Estados Unidos. Por ejemplo, en caso de que el Gobierno adopte una regulación que perjudique los 
resultados finales de sus balances contables, recibirán una compensación, sin importar cuán deseable sea la regulación 
o cuán grande sea el daño causado por la corporación en ausencia de dicha regulación. 

Hay tres respuestas al malestar globalizado con la globalización. La primera — llamémosla la estrategia "Las Vegas"— 
es redoblar el empeño en mantener la forma en que se ha venido gestionando durante el último cuarto de siglo. Esta 
"solución", como todas las apuestas en políticas demostradamente fallidas (las mismas que, por ejemplo, dicen que hacer 
más ricos a los ricos nos beneficia a todos), se basa en la esperanza de que la globalización será exitosa en el futuro, de 
alguna manera. La segunda respuesta es el trumpismo: aislarse de la globalización, guardando la esperanza de que, de 
alguna manera se logrará recuperar un mundo ya pasado. Pero el proteccionismo no funcionará. Mundialmente, los 
empleos industriales están disminuyendo, simplemente porque el crecimiento de la productividad ha superado el 
crecimiento de la demanda. Incluso si las industrias volvieran, los puestos de trabajo no lo harán. La tecnología, incluidos 
los robots, se traduce en que los pocos puestos de trabajo que se creen requerirán de mayores habilidades y se ubicarán 
en lugares diferentes a los que ocupaban los puestos de trabajo que se perdieron. Al igual que el enfoque de redoblar la 
apuesta, esta solución está condenada al fracaso, ya que incrementará aún más el malestar que sienten los que se quedan 
atrás. Trump fracasará incluso en su proclamado objetivo de reducir el déficit comercial, que está determinado por la 
disparidad entre el ahorro interno y la inversión. Ahora que los republicanos se han salido con la suya y han promulgado 
un recorte de impuestos para los multimillonarios, el ahorro nacional caerá y el déficit comercial aumentará, debido a 
la revaluación del dólar. (El déficit fiscal y el comercial normalmente se desplazan tan a la par, que se los llama los 
déficits "gemelos"). A Trump puede no gustarle, pero como él va poco a poco dándose cuenta, no lo podrá controlar 
pese a ser la persona que ocupa la posición más poderosa en el mundo. 

  

 

  El País, 24 de diciembre de 2017. 
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La casa de papel: ¿Un suceso merecido o producto de las redes sociales? 
Hernán Ferreiros. 

 

Durante este verano se hizo imposible ingresar a una red social, en especial Twitter, y no cruzarse con alguna referencia 
a la serie policial española La casa de papel, que en diciembre estrenó Netflix para América Latina. Entre la avalancha 
de tuits que la recomendaban afiebradamente y, luego, los aún más numerosos, saturados por tanta recomendación (que 
generaron algunos memes, como el del alien que le insiste a Sigourney Weaver "tienes que ver La casa de papel, ¿cómo 
que todavía no la viste?, tienes que verla, etc."), este título recibió una publicidad impagable que seguramente llevó a 
muchos a averiguar qué había generado tanto comentario. 

Por el funcionamiento de las redes sociales, hay una desconexión entre la importancia de un fenómeno y su viralización. 
La mayoría de los usuarios de Twitter no está interesada en expresar ideas propias o que considera importantes sino en 
obtener más seguidores, en hacerse más visibles, y una de las formas de lograrlo es hablar de lo que parece que todos 
están hablando. El contenido es irrelevante, lo importante es usar las palabras claves que harán que los tuits que las 
contengan aparezcan cada vez que alguien cliquee en ese "trending topic". Es un circuito cerrado que se alimenta a sí 
mismo. Así, el tuit copypasteado al infinito "Tenés que ver #lacasadepapel" es menos una recomendación o una 
evaluación estética que un reclamo de visibilidad. Las causas que inician esta reacción en cadena son múltiples, 
impredecibles. A veces basta con que algunas "tuitstars" (pagas o no) mencionen un tema. Su significado es también 
recursivo: que algo se vuelva viral solo significa que recibe muchas menciones, no que tenga una relevancia real previa 
a su viralización. Pero, así como el hecho de que mucha gente crea, aun sin razones objetivas, que existe la posibilidad 
de que se produzca una corrida bancaria puede, en efecto, provocar una corrida bancaria, a veces la viralización logra 
dar el salto y tener un efecto real en el offline. En un mundo en el que lo sólido se desvaneció, la apariencia tiene la 
fuerza de la realidad. 

Lo que nos devuelve a La casa de papel. Sí, se volvió un fenómeno viral y esto quizás hizo que la viera mucha más 
gente de la que normalmente vería una serie española pero ¿significa que es más cautivante que otras que no se volvieron 
TT, que tiene algún atributo diferente? En principio, "diferente" no es un adjetivo que se pueda usar para describir este 
programa. Si bien los géneros narrativos existen por la aparición recurrente de ciertos tópicos (y este relato pertenece a 
un género muy codificado que en inglés tiene su nombre específico, " heist film" o "de atraco" en el español de la serie), 
aquí más que "tópicos" vemos la copia recurrente de ideas de otros: la escena en la que los personajes cambian sus 
nombres por países y discuten por cuál le toca a cada uno no podría existir sin la misma escena de Perros de la calle, en 
la que los personajes cambian sus nombres por colores; el conflicto entre la negociadora racional y los agentes especiales 
obtusos que solo quieren recuperar a los rehenes a los tiros es idéntico al de los mismos personajes en Duro de matar; 
el uso de los rehenes por los asaltantes es un calco de lo que sucede en El plan perfecto, y así se podría seguir. La casa 
de papel no es una serie sino una especie de greatest hits de películas de atracos (a su favor hay que decir que es uno 
muy competentemente realizado). Y quizás esto ofrezca alguna clave del por qué de su viralización: hay algo del 
funcionamiento de las redes sociales en su construcción impenitente basada en el "copiar y pegar", en la reproducción 
calcada de los que hicieron otros. Tal vez La casa de papel haya atraído en especial a la generación que está 
permanentemente online porque vive acostumbrada al regreso de lo mismo una y otra vez bajo la forma de la viralización 
y, por lo tanto, considera, como los chicos, que la vuelta de lo ya conocido es mucho más gratificante que la novedad. 

  

 

  La Nación, 17 de febrero de 2018. 
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Elecciones en América Latina: ¿Nuevo rumbo? 
Alejo Vargas Velásquez. 

 
Este año habrá elecciones en varios países de la región que no solo cambiarán o no las orientaciones políticas de los 
gobiernos, sino que incidirán en la propias directrices que podría tomar la región en política regional y especialmente 
en relación con EE. UU. 

Ya hubo elecciones en Honduras -altamente atravesadas por prácticas poco transparentes, por decir lo menos-, que 
fueron una muestra, no solo de las deficiencias de la democracia en la región, sino del sesgo político regional con que 
se valoran por parte de los distintos países y de la OEA -organismo con poca credibilidad en su actuar-. Tendremos 
elecciones en Costa Rica -ya se está pendiente de la segunda vuelta el 1 de abril-, en Colombia, en Paraguay, Venezuela. 
Brasil y México, los dos gigantes de la región celebrarán igualmente sus procesos electorales y en Cuba se producirá el 
inédito cambio de Raúl Castro de la presidencia de la nación y la transición que seguirá, por el momento incierta. En 
Venezuela habrá elecciones presidenciales en mayo y se presenta Nicolás Maduro para su reelección; la oposición, 
bastante fragmentada, no está claro si logrará presentar un candidato de unidad con posibilidades de éxito, en un contexto 
altamente polarizado. 

Voy a centrarme en las elecciones del 1 de julio en México y de octubre 7 en Brasil, porque son los dos países con 
mayor capacidad de incidir sobre la región. Las elecciones mexicanas serán fundamentales; por el momento el candidato 
de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador, histórico líder, primero del PRI y luego del PRD y ahora 
encabezando el movimiento político Morena -Movimiento de Regeneración Nacional-, lidera todos los sondeos 
electorales frente a un desprestigiado PRI, el partido del actual presidente Peña Nieto, gobierno que ha sido un 
desencanto para los mexicanos y que tiene como candidato al exministro de Hacienda José Antonio Meade y el PAN 
con Ricardo Anaya, anterior presidente de este partido de la derecha mexicana. López Obrador, hay que recordar, perdió 
la elección presidencial en 2006 ante Felipe Calderón por medio punto de diferencia y su mandato reivindicaría un 
modelo de desarrollo centrado en el mercado Nacional -que podría encontrar un espacio en el marco neoproteccionista 
del gobierno de Trump en USA- y reivindicando la autonomía frente a los Estados Unidos, en un momento de 
renegociación del Nafta. Un gobierno de López Obrador promovería un acercamiento de México a Latinoamérica y una 
política de bloque regional y un mayor respeto por la autonomía nacional, tradición de la política exterior mexicana 
posrevolución. 

En Brasil hay mucha incertidumbre; la gran incógnita es si Luis Ignacio Lula da Silva, el prestigioso líder del PT, podrá 
o no ser candidato presidencial en octubre -todos los sondeos de opinión lo señalan como el triunfador indiscutible si 
puede presentarse-, pero ha sido involucrado en un juicio por presunta corrupción, en el cual ha sido condenado en 
primera instancia, por un poder judicial que parece estar altamente politizado, en un juicio bastante controvertido. La 
incógnita es quién sería el candidato del PT si Lula no puede ser candidato; se rumoran los nombres de los exministros 
de Lula, Ciro Gómez y algunos mencionan a Celso Amorin, pero la pregunta es si Lula puede transferirle a su candidato 
los votos que lo apoyan; algunos sondeos dicen que el porcentaje de votantes de Lula dispuestos a apoyar su candidato 
sería cercano al cuarenta por ciento. Los partidos de la centro-derecha brasileña tampoco tienen candidatos con 
posibilidades y que no estén afectados por los escándalos de corrupción que sacuden la política de ese país; se menciona 
a un veterano gobernador de São Paulo, Geraldo Ackmim, pero no tiene muchas posibilidades de repuntar; también se 
especula con un exmilitar de extrema derecha Jair Bolsonaro, que ha tratado de capitalizar la opinión de los sectores 
anti-Lula, pero igual eso tiene un techo que no parece superar el 30 %. 

Un triunfo de López Obrador en México y de Lula o un candidato del PT en Brasil volvería a darle “aire” a la oleada de 
gobiernos progresistas que tuvo su auge en el primer decenio de este siglo y que pareciera estar en proceso de 
arrinconamiento con los triunfos de gobiernos de centro-derecha en Argentina y Chile. 

  

 

  El Colombiano, 5 de marzo de 2018. 
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Cataluña ha perdido el 15% de su actividad turística desde la consulta independentista del 1 de 
octubre. 
Silvia Fernández. 

 
La consulta independentista del 1 de octubre ya ha pasado factura al turismo en Cataluña. En apenas 15 días, esta comunidad 
autónoma ha perdido un 15% de su actividad turística. Pero la situación desatada, de no reconducirse, podría reducir hasta un 25% 
el crecimiento previsto del sector para 2017 en el conjunto de España.  

El principal motor de la economía española crecería en condiciones normales un 4,1% este año, según la previsión recogida en la 
encuesta de Perspectivas Turísticas presentada este martes por la patronal Exceltur. Sin embargo, las expectativas del sector auguran 
que es probable una caída del 20% de la actividad turística en Cataluña en los tres meses que restan del año, lo que supondría una 
merma de un punto en la aportación que el turismo hace al PIB de España, rebajando el incremento anual a un 3,1%. 

De este modo, Cataluña dejaría de ingresar 1.197 millones de euros en el cuarto trimestre, de los 5.987 millones que habitualmente 
le genera en el turismo en el último trimestre del año. Este es sólo el mejor escenario posible previsto por los agentes del sector, 
porque si la situación no sólo no se reconduce sino que se acrecientan la inestabilidad y los altercados las caídas en la actividad 
turística podrían alcanzar el 30%, según el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, lo que restaría 1.796 millones a las arcas 
catalanas en sólo tres meses. El turismo, según datos de la Generalitat anteriores a la consulta, supone un 11% del PIB de Cataluña, 
es decir, "alrededor de 25.000 millones de euros", explican desde la patronal turística. 

"Tan trascendente como la huida de las empresas del Ibex, o incluso, más son las consecuencias de la situación en Cataluña para el 
primer motor económico del país", afirma Zoreda, porque muchas de estas empresas en líneas generales no son deslocalizables. No 
obstante, predice una disminución del impacto si el conflicto se tratase en los escenarios institucionales adecuados: "la calle no es 
el lugar donde se deben ventilar las discrepancias políticas".  

Alrededor de 405.000 empleos podrían estar en riesgo. Son los que, directa o indirectamente, genera el turismo en Cataluña en los 
últimos tres meses del año, en los que se aglutina el grueso principal de la temporada de congresos y parte importante del turismo 
de ocio y de compras. "Las reservas de los operadores turísticos ya registran caídas en Cataluña que en su banda baja giran en torno 
al 20%, muy especialmente en Barcelona", recoge el informe.  

Más allá de las perspectivas, la situación actual es ya de inmovilidad en las inversiones sectoriales en Cataluña. "No tenemos 
constancia de empresas turísticas que hayan desistido de desarrollar su labor en Cataluña pero sí de que bastantes han ralentizado 
sus procesos de inversión completamente", reconoce el vicepresidente de la patronal. 

El resto de España se mantiene al margen y lejos de estas grises perspectivas. Madrid, de hecho, "pudiera estar captando alguna 
reunión de negocios y algunos flujos turísticos procedentes de Cataluña", adelanta Zoreda. 

Al margen de los acontecimientos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña, la temporada de verano ha sido 
"excelente", confirma la patronal turística. Y ello pese al caos generado por la huelga del aeropuerto de El Prat y los atentados 
terroristas del 17 de agosto. Concretamente estos apenas tuvieron una repercusión "muy limitada" para el 47% de los empresarios 
catalanes y "su impacto se diluyó rápidamente ». 

En general el turismo en España creció a buen ritmo durante el verano y lo hizo más en gasto que en afluencia, destaca Exceltur, 
rompiendo con una tendencia poco generadora de riqueza gracias al incremento de las visitas procedente de mercados de larga 
distancia como Estados Unidos (+15%), Japón (+13%) o Rusia (+27%). 

La buena tónica de cara a final de año continúa, pero incluso dejando al margen del 1-O, el ritmo de crecimiento se enfría, según 
Exceltur. "Es probable que haya un menor dinamismo turístico", reconoce el director de Estudios de la patrona, Óscar Perelli. 

El Brexit podría empezar a notarse; de hecho, el tercer trimestre los británicos redujeron el gasto en sus viajes no sólo a España. "Se 
prevé una ralentización de la capacidad de consumo turístico del mercado británico en la recta final del año", recoge la encuesta a 
empresarios del sector. Seguirán gastando, pero su gasto crecerá un 1% en el cuarto trimestre frente al 2% en que lo ha hecho el 
resto del año.  

En cuanto a los españoles, nuestro gasto en España se moderó el pasado verano, pero Exceltur confirma que el gasto realizado en el 
extranjero por los españoles subió un 9%, según datos del Banco de España. "Además, las agencias de viajes nos trasladan que lo 
que más demandamos los españoles son viajes a ciudades europeas". 

Pese a ello, el verano pasado un 83,4% de los empresarios turísticos reconoce que mejoró sus resultados. 

  

 

  El Mundo, 17 de octubre de 2017. 
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La terrible entrada de las FARC a la política. 
Ariel Ávila. 

 

El recientemente formado partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, agrupación política que 
surgió luego de la dejación de armas de la guerrilla de las FARC, ha tenido una bienvenida a la política colombiana que 
parece una pesadilla. Tres hechos se han presentado. 

Por un lado, poco más de una treintena de exguerrilleros han sido asesinados. Al menos seis de ellos por la guerrilla del 
ELN que aún queda en armas y otros doce por el grupo neo-paramilitar llamado Clan del Golfo y el resto sin autor 
identificado. Además, han debido suspender actos políticos ante amenazas inminentes de atentados. A esta situación de 
violencia se le debe sumar los cerca de 20 líderes sociales asesinados en tan solo 40 días en Colombia y que suman 130 
desde la firma del acuerdo de paz. 

En segundo lugar, desde finales de febrero del presente año los militantes del partido comenzaron campaña política. Los 
primeros días, la ciudadanía reaccionaba con curiosidad, pues conocer los antiguos guerrilleros caminando por las urbes 
tenía su atractivo. Pero luego, se presentaron hechos realmente violentos: el primero en una ciudad, capital del 
departamento del Quindío, Armenia. Allí, el jefe de las FARC tuvo que salir escoltado, ya que un grupo de personas se 
agolpó a la salida del recinto donde se encontraba para insultarlo, tirarle piedras, botellas de agua y agredir a su escolta 
personal. Unas horas después sucedió lo mismo en Cali. Allí, la situación fue más grave. Para poderlo sacar se tuvo que 
llevar a la policía antimotines de Colombia. Lo mismo sucedió con el cabeza de lista al Senado del partido de la Fuerza 
del Común, Iván Márquez, quien debió cancelar un evento en la ciudad de Florencia. Todo parecía indicar que los 
hechos eran producto de una concentración espontánea de personas que se agrupaban para insultar a los exguerrilleros. 
Líderes de opinión, periodistas y políticos, manifestaron que era “entendible”, pues había odio dentro de la sociedad. 
Solo el Gobierno nacional, unos pocos líderes de opinión y la comunidad internacional cuestionaron este tipo de hechos. 
Pero luego de lo sucedió en Cali se logró comprobar que no se trataba de manifestaciones espontáneas, sino que detrás 
había agitadores profesionales. Al parecer, pero sin lograse comprobar aún, ligados a partidos de la derecha. 

El cálculo político de los partidos de derecha parecía sencillo, pues, incentivando este tipo de hechos, los medios de 
comunicación los iban a registrar como noticia de primera plana, y ello llevaría a un efecto cadena para motivar el voto 
a partir de encender el odio a las FARC en la ciudadanía. Los discursos de los líderes políticos de la derecha estaban 
preparados. Eran una copia de lo mismo que se escuchaba días antes del plebiscito por la paz. En todo caso, eso de 
provocar acciones violentas en medio de campañas políticas era jugar con candela. 

Días después la sede de campaña de Uscátegui, uno de los miembros más fuerte de la derecha, fue atacada en Bogotá 
en medio de protestas estudiantiles. En la entrada se pintó un letrero que decía “paracos”. Al mismo tiempo en Medellín, 
una de las víctimas de la persecución estatal y paramilitar en el siglo XX, que recientemente retornó al país, Aída Avella, 
fue agredida por políticos de extrema derecha. Avella por ser de izquierda era tratada de terrorista y guerrillera. Un 
juego peligroso que puede terminar derramando sangre. Por último, las FARC se han topado con los obstáculos de la 
burocracia estatal, no han recibido el dinero para poder financiar su campaña política. 

En todo caso, lo que más preocupa son los hechos de violencia. El Gobierno nacional convocó hace varios días un pacto 
de no agresión en medio de la campaña electoral, solo el Partido Verde, el Polo Democrático se pronunciaron a favor. 
También el Gobierno convocó un pacto para rechazar crímenes contra líderes sociales y solo el partido de la Fuerza 
Alternativa del Común manifestó que lo firmaba. Solo odio es lo que se respira en esta campaña electoral. Lo que sucede, 
es que cuando esto ocurre en Colombia, el odio se acompaña de sangre. Parece una historia que se ha vivido en otro 
tiempo. 

  

 

  El País, 20 de febrero de 2018. 
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El conflicto mapuche incendia la Patagonia. 
César G. Calero. 

 

El Gobierno de Macri justifica la muerte de un mapuche a manos de la policía y califica de "grupos violentos" a los 
miembros de esa comunidad que ocupan tierras 

La muerte de un joven mapuche a manos de la policía este fin de semana ha reabierto el conflicto que mantiene esta 
etnia con el Estado argentino y que ya cobró relevancia por el caso de Santiago Maldonado. El Gobierno de Mauricio 
Macri ha defendido hoy la actuación de la Prefectura, la fuerza policial naval involucrada en la persecución de un grupo 
de mapuches que habían ocupado unas tierras en las proximidades de Bariloche, en la Patagonia argentina. 

"En el sur del país ya hubo 70 acciones violentas en los últimos tiempos. Estamos ante grupos que no reconocen a la 
Argentina, ni la ley ni la Constitución, y que se consideran un poder fáctico". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 
que ya estuvo contra las cuerdas hace unos meses por el caso Maldonado, ha advertido que su departamento va a seguir 
persiguiendo a esos "grupos violentos" y ha defendido sin tapujos una actuación policial que dejó un saldo de un muerto 
y dos heridos en los alrededores de Villa Mascardi, cerca de la turística ciudad de Bariloche. 

Los mapuches, un pueblo originario de la Patagonia que reivindica unas tierras arrebatadas a sus antepasados durante 
las campañas de colonización argentinas, ocuparon un terreno en el parque nacional Nahuel Huapi. Ante un primer 
desalojo, varios miembros de la comunidad se refugiaron en el monte y allí se toparon el sábado con un reducido número 
de agentes que rastreaban la zona.  

La versión oficial menciona una emboscada por parte de unos mapuches, que habrían atacado a los agentes con "armas 
de grueso calibre". Ese supuesto enfrentamiento dejó un saldo de un muerto (el joven Rafael Nahuel, de 22 años) y otros 
dos heridos mapuches (un joven y una mujer voluntaria del Ejército que no han querido atenderse en el hospital por 
miedo a ser detenidos y permanecen en el terreno ocupado). Todos tiroteados por la policía.  

Para la abogada de Derechos Humanos Natalia Araya, se trató de una "cacería". "Rafael estaba agachado y de espaldas" 
cuando recibió el disparo que acabó con su vida, ha explicado Araya.  

El Gobierno ha desplegado a decenas de agentes en los alrededores de Bariloche por si se producen altercados. El sábado 
se registraron incidentes en varios puntos de esa ciudad en protesta por la muerte del joven mapuche. La ciudad albergará 
en diciembre una cumbre preparatoria del G20, cuya presidencia temporal asume Argentina dentro de unos días. A la 
reunión asistirán los viceministros de Finanzas de los países del G20 y funcionarios de los bancos centrales.  

Bullrich, que ha comparecido en rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, ha emplazado al juez 
para que sea él quien vaya a buscar las pruebas que demostrarían la versión de la policía, el supuesto arsenal de guerra 
con el que contarían los mapuches. Según la ministra, atacaron a los agentes "en formación militar". 

La ministra de Seguridad ha querido distinguir las reivindicaciones de los pueblos originarios realizadas de forma 
pacífica de aquellos "grupos violentos" que, en su opinión, ponen en riesgo la convivencia en la Patagonia. "Vamos a 
cuidar a los argentinos que viven en el Sur", ha remarcado. 

Este nuevo hecho de violencia, registrado el mismo día en que se velaba el cadáver de Santiago Maldonado en su pueblo 
natal tras la divulgación de la autopsia, abre una nueva crisis política en la Casa Rosada. Un conflicto que Argentina 
espera abordar en coordinación con Chile, según avanzó Bullrich. Al otro lado de la cordillera andina la cuestión 
mapuche lleva años afectando la agenda política del país. Un grupo de desconocidos ha quemado hoy un camión en la 
región chilena de la Araucanía en protesta por la muerte del joven mapuche argentino. La muerte de Maldonado estuvo 
relacionada precisamente con la petición de la justicia chilena para que Argentina extraditara al líder mapuche Facundo 
Jones Huala, preso en una cárcel de la ciudad de Esquel. El joven artesano se había sumado a un corte de carretera en 
protesta por esa detención. 

  

 

  El Mundo.es, 27 de noviembre de 2017. 
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El sector textil se 'deshilacha' ante Amazon. 
Javier Romera. 
 

El fuerte empuje del comercio online, liderado por gigantes como Amazon o la china Alibaba, ha roto las 
costuras del sector textil. Desde 2012 el margen sobre ebit (resultado operativo) de Inditex, H&M y GAP no 
ha parado de caer salvo en contadas excepciones, alcanzando en el caso del gigante de la moda gallego su 
nivel más bajo en una década. La única excepción es la de la japonesa Uniqlo. Aunque su rentabilidad 
también se ha reducido considerablemente en los últimos cinco años, el pasado ejercicio, que cerró el 31 de 
agosto, consiguió revertir la situación y elevar el porcentaje de ganancias operativas desde el 7,13% al 
9,47%.  
El consenso del mercado recogido por FactSet apunta, en esta línea, que en el resto de operadores se 
empezará a producir una mejora a partir de 2019, pero por el momento los ratios del sector siguen a la baja. 
Según las previsiones del mercado, Inditex, que presentará los resultados de su último año fiscal el próximo 
14 de marzo, redujo el año pasado su margen desde el 17,32% hasta el 16,87%. Y en este ejercicio, que 
comenzó el 1 de febrero, todo apunta a que el índice seguirá bajando, hasta el 16,75%, unas décimas menos. 

Mucho más preocupante que Inditex, sin embargo, es la situación de H&M. La empresa sueca, que cerró su 
última ejercicio fiscal el 30 de noviembre, ha publicado ya una reducción de su margen de más de dos puntos 
porcentuales respecto a 2016.  
El beneficio neto de la multinacional escandinava se ha reducido un 13%, hasta 1.682 millones de euros, y 
la empresa ha tenido que admitir que se ha visto "afectada negativamente por la debilidad de las ventas en 
las tiendas físicas" de sus principales cadenas, una situación que atribuye "principalmente al cambio que se 
está produciendo en la industria, por el que las ventas cada vez se realizan más online". H&M ha anunciado 
un plan de reestructuración para apostar de forma clara por el mercado digital.  El proyecto implica, entre 
otras cosas, el cierre de 170 establecimientos y el lanzamiento de una nueva cadena online. Se trata de 
Afound, una plataforma outlet en Internet, que comercializará sus propias marcas así como otras firmas de 
moda, y que abrirá su primera tienda física en Estocolmo. Todo ello al margen de anunciar también que 
invertirá más en las ventas por Internet y en tecnología digital para el seguimiento de inventario, así como 
en la apertura de tiendas en mercados que todavía crecen.  

Los problemas de la moda están pasando además factura a los grandes operadores en bolsa. Inditex ha 
perdido un 30,7% de su valor desde los máximos de junio del año pasado; H&M se hunde un 43,6% en el 
último año y GAP y Uniqlo caen un 10,7% y un 14% desde mediados de enero, respectivamente. Las textiles 
no son, sin embargo, las únicas que están sufriendo el avance de la venta online. De hecho, desde Anged, la 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, que agrupa a compañías como El Corte Inglés, 
Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt o Cortefiel, insisten en reclamar una y otra vez poder competir 
en igualdad de condiciones con Amazon, teniendo en cuenta que el gigante estadounidense puede vender a 
través de Internet las 24 horas del día y todos los días del año. 

 

 

  El Economista, 26 de febrero de 2018. 
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España marca un registro histórico en inversión hotelera, con un 79% más que la cifra 
récord de 2016. 
Silvia Fernández. 
 

El apetito por el segmento de los hoteles en España es indudable y podría convertirse en el segundo destino 
europeo para los inversores en materia hotelera. 2017 cerró con un 79% más de inversión en activos hoteleros 
que el año anterior, batiendo el récord de 2.184 millones que había marcado en 2016 al alcanzar la cifra los 
3.907 millones de euros 

Esta inversión, según ha explicado hoy la consultora Irea, se materializó en 182 transacciones hoteleras, que 
representan a 28.813 habitaciones, frente a las 147, con 21.646 habitaciones, de 2016.  

Tan sólo por detrás del Reino Unido y Alemania como destino de inversiones hoteleras, España contaba a 
septiembre de 2017 con una cuota de mercado del 17% del total europeo. Esta cifra ya superaba con creces 
a los buenos datos del 11% y 12% de 2015 y 2016, respectivamente. Pero con los datos de cierre del año, 
que se conocerán dentro de un mes, España podría posicionarse en el segundo puesto, como destino de más 
del 20% de la inversión hotelera a nivel europeo, considera el socio de la firma de asesores financieros y 
estratégicos, Miguel Vázquez.  

El grueso de la inversión fue el año pasado para el segmento hotelero vacacional. "En tres años el 10% de la 
planta hotelera vacacional se ha renovado", cuenta Vázquez. "Pero aún hay margen para la reforma y es la 
oportunidad que están viendo los fondos de inversión". Se trata por ejemplo del recambio generacional en 
cadenas hoteleras o de algunas que no han invertido mucho en reconversión. 

Y en cuanto al volumen total desembolsado, 3.492 millones fueron a la compraventa de hoteles ya existentes, 
un 72,8% más que el año anterior; 381 millones a operaciones para reconversión de inmuebles a 
establecimientos hoteleros, un 119,2% más; y 97 millones para adquirir suelo para nueva construcción de 
hoteles.  

Es precisamente esta inversión en compra de suelo la que más ha crecido, un 286,1% más respecto a 2016, 
lo que demuestra que se fortalece el camino iniciado en este sentido en 2015, afirma Vázquez. 

Los inversores internacionales acapararon el 61% de la inversión con sus 2.379 millones, y fueron fondos 
de inversión europeos al 70% y un 30% procedió de interes de Estados Unidos y canadá. Mientras, los 
inversores nacionales desembolsaron 1.528 millones durante 2017. 

Barcelona, que según Vázquez está siendo batida por Madrid a causa de la moratoria de Ada Colau para la 
construcción de hoteles, se resentirá por la situación creada por el procés en cuanto a inversión inmobiliaria. 
"Sufrirá mucho en demanda relacionada con eventos y negocios", ha afirmado. "Lo cual no significa que no 
vaya a haber transacciones hoteleras en 2018 en la Ciudad Condal, pero serán muchas menos", confirmó. 

"La actividad de inversión hotelera seguirá siendo muy elevada en 2018, si bien el efecto de la incertidumbre 
en Cataluña hará muy difícil reeditar unos datos de inversión similares a los de 2017", expone en su análisis 
Irea. 

Al margen de la importancia de Barcelona, Canarias, Baleares, Madrid y Málaga como destinos tradicionales 
de este tipo de inversión, "han empezado a suscitar interés 10 nuevos destinos turísticos", ha destacado 
Vázquez. Esto confirma que España tiene posibilidades de desfocalizar sus principales centros de atención 
de cara al futuro turista. 

 

  El Mundo.es, 12 de enero de 2018. 



2018_SPA_SERIE2_LV2_TEXTE3 

 

El Gobierno prepara un plan para combatir la despoblación, que afecta al 53% de España. 
Raúl Conde. 
 

Una mañana cualquiera en un enclave de la España interior. Silencio, quietud y carámbanos en los tejados. Las 
calles reposan semivacías, un tendero ambulante se detiene en la plaza y el panadero toca el claxon a modo de reclamo 
rutinario. No hay colegio ni comercios. El consultorio médico abre dos veces a la semana y la cobertura móvil no 
funciona bien ni con la compañía que durante décadas ostentó el monopolio de la telefonía en España. 

Esta introducción es un arquetipo de las aldeas que abundan en la geografía rural de nuestro país. Desde las montañas 
de Lugo hasta el Maestrazgo de Castellón, desde las cimas del Pirineo oscense hasta la Jara y los Montes de Ciudad 
Real, desde Asturias hasta Molina de Aragón. No es un retrato almibarado, pero tampoco ajustado a la realidad de 
aquellos rincones que ilustran la imparable desertización del 53% de la superficie española.  

Despoblación  

Los pueblos siguen esperando que el maná llegue en forma de capital humano. Sin embargo, ni están habitados por 
lugareños deprimidos, ni su estampa es ya la que se topó Alfonso XIII en su histórico viaje a Las Hurdes. El bisabuelo 
del actual Monarca encontró allí caminos polvorientos, abuelas enlutadas y cocinas de leña. El cuento ha cambiado 
mucho. Carreteras en buen estado, casas confortables, restaurantes de postín. Todo eso convive ahora con las averías 
en el teléfono fijo, los recortes en el transporte o la insuficiente extensión de la fibra óptica, que sólo cubre el 76% 
del territorio nacional. Rajoy, en su discurso de balance del año en diciembre, se comprometió a llegar hasta el 85%. 
Pero evitó fijar una fecha para esta meta. 

Las políticas públicas aplicadas a las comarcas de interior han sido estériles a la hora de revertir su proceso de 
abandono. A pesar del turismo. A pesar de las ayudas al sector primario. A pesar de convertir el campo en un 
asidero para turistas llegados desde Madrid o la costa.  

La falta de habitantes en los pueblos ha sido un problema postergado en la agenda política. Lo fue durante la dictadura 
franquista, que abonó el estereotipo del paleto embardunado en una propaganda oficial que colmaba de elogios al 
terruño. Y lo ha sido también a lo largo de más de cuatro décadas de democracia. Sólo ahora parece cuajar una 
inquietud política, aunque aún no se ha traducido en iniciativas tangibles para revertir la despoblación. Si es que esta 
quimera aún es posible.  

El éxodo de los pueblos a las ciudades no es exclusivo de España. Es un proceso global, aunque en nuestro país 
adquiere una dimensión dramática en la medida que, según Eurostat, el 62% de los municipios españoles tiene menos 
de 1.000 habitantes y en ellos apenas vive el 3,15% de los españoles. Alejandro Macarrón, autor del libro El suicidio 
demográfico de España y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, enfatiza que "las provincias que 
están peor son las que tienen la natalidad más baja. No existe una solución fácil ni asequible, pero habría que 
incentivar la natalidad y potenciar polos de desarrollo en cada comarca. La gente siempre ha emigrado. Hay que 
hacer cosas, pero con una mesura". 

Las comunidades afectadas llevan mucho tiempo insistiendo en el mismo discurso: no se trata de llenar los pueblos 
de gente, sino de equilibrar la estructura demográfica del país. Esta exigencia cristalizó en enero de 2017 durante la 
Conferencia de Presidentes. Las autonomías integrantes del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Galicia y La Rioja) propusieron 
incluir la demografía como un factor de peso en el próximo modelo de financiación autonómica -aún pendiente de 
renovación- y pidieron al Gobierno más implicación.  

 

  El Mundo.es, 6 de febrero de 2018. 



2018_SPA_SERIE2_LV2_TEXTE4 

 

El deterioro de los derechos humanos en América Latina se intensifica. 
Carlos Torralba. 

 
La violencia y la discriminación de las minorías se agravaron en la región según Amnistía Internacional 

La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La 
violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron 
sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de 
Amnistía Internacional. 

Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico (EE UU) recurrieron el año pasado a tácticas represivas 
como el uso indebido de la fuerza para silenciar las críticas. La región sufre un aumento alarmante del número de amenazas 
o ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y 
el factor clave en los países con más homicidios como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La violencia 
ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continuó agravándose y la región mantiene la tasa de violencia 
no conyugal contra las mujeres más alta del mundo. 

El deterioro de los derechos humanos en la región no se tradujo, sin embargo, en una caída del activismo social. Buenos 
ejemplos son las manifestaciones masivas en Argentina contra la desaparición del activista Santiago Maldonado o el 
movimiento social Ni una menos que denunció los feminicidios en varios países de la región. Amnistía celebra la sentencia 
del Tribunal Constitucional chileno que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, y la 
reforma del Código Penal boliviano que amplió significativamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 
Aun así, seis de los siete países que hoy mantienen la prohibición total al aborto son de la región: República Dominicana, 
El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. 

En México la violencia aumentó en todo el país, la cifra de homicidios (42.583; unos 117 diarios) fue la más alta de su 
historia. Las desapariciones forzosas, tanto con implicación del Estado como perpetradas por agentes no estatales, siguen 
siendo una práctica habitual alentada por la impunidad. Las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad siguen 
derivando en torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales. Por cuarto año consecutivo, las autoridades se negaron a 
publicar la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía o el Ejército. 

Derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión sufrieron un grave retroceso en Venezuela. Más de 
50 emisoras de radio fueron clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas multitudinarias. Los 
derechos políticos también han sido constantemente vulnerados y la disidencia, que no participó en la elección de la 
Asamblea Constituyente, es silenciada y fragmentada desde el Gobierno. La independencia judicial quedó una vez más en 
entredicho. La fiscal general Luisa Ortega Díaz fue destituida en circunstancias irregulares y decenas de civiles fueron 
procesados bajo jurisdicción militar. Cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de 
derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras. La crisis alimentaria y médica que padece el 
país siguió agravándose. También aumentó drásticamente el número de venezolanos que solicitó asiló en el extranjero, 
principalmente en Brasil, Colombia, Estados Unidos y España. 

El informe lamenta que el proceso de paz en Colombia no haya derivado en una mayor protección de los derechos 
humanos. A pesar de que las cifras oficiales indican que el número de civiles muertos en acciones militares o paramilitares 
ha descendido, en algunas regiones del país el conflicto parece haberse intensificado. Los pueblos indígenas, las 
comunidades afrodescendientes y campesinas, y los activistas por los derechos humanos siguen siendo los que más sufren 
la violencia entre el Estado y las guerrillas colombianas. Amnistía confía en que los crímenes cometidos durante el conflicto 
armado no acaben quedando impunes. Las estadísticas oficiales del país no muestran una reducción de la violencia contra 
las mujeres y niñas, en especial la sexual. La organización también destaca que el Estado sigue ejerciendo un uso excesivo 
de la fuerza que en ocasiones causa la muerte de civiles. 

 

  El País, 22 de febrero de 2018. 
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¿Cómo recuperar la confianza cuando el CEO de la empresa mete la pata? 
Redacción. 

Una de las cosas más valiosas y más importantes para las marcas en estos tiempos es su reputación. La 
reputación es decisiva y determinante, ya que es lo que hace que los consumidores se creen una cierta imagen 
de la marca o de la empresa y de los productos que estas representan. 

Pero lo cierto es que la reputación está en uno de sus momentos más complicados, ya que internet ha hecho 
que las compañías estén en un continuo escrutinio público y que, por tanto, sea mucho más fácil que nunca 
'pillarlas' en una mentira, en un paso mal dado o en un escándalo en ciernes. Puede que hace décadas fuese 
posible crear una imagen basada en humo y sostenerla, pero en la actualidad eso es cada vez más complicado. 

Y, de hecho, lo que antes era un activo se ha convertido ahora en un elemento de gran riesgo. El consejero 
delegado, el mandamás, ha sido una suerte de figura tradicional que representa a la empresa y que se 
convierte en parte de los elementos que se emplean para establecer la reputación. 

Como los últimos escándalos y las últimas crisis de marca han demostrado (no hay más que pensar en Uber 
para comprenderlo), los CEOs se pueden convertir fácilmente en un activo tóxico, especialmente ahora que 
el tiempo para medir sus respuestas y para blindar el impacto de sus acciones es mucho más corto que nunca. 
A eso se suman todos los problemas 'de siempre' que pueden hacer que la imagen del directivo se hunda y 
que con ella se vaya a la basura el trabajo duro de construcción de imagen de marca que ha hecho la 
compañía. 

El CEO puede, por tanto, hacer que la reputación de la empresa se hunda en la más completa y absoluta 
miseria y que al equipo de marketing y de comunicación no le quede más remedio que afrontar la dura tarea 
de recuperar lo perdido. 

¿Cómo sentar las bases para recuperar la confianza? 

¿Qué deben hacer las empresas cuando sus altos directivos hacen cosas que llevan al público a perder la 
confianza en ellos? Eso es lo que ha analizado un estudio, que se acaba de publicar en el Journal of Trust 
Research y que  recoge Phys. De entrada, existen dos grandes respuestas a las que acaban recurriendo las 
empresas en estos casos. Por un lado, están quienes directamente despiden al CEO y logran así distanciarse 
de él. Por otro, están quienes mantienen al directivo, pero lanzan disculpas públicas y hacen examen de 
conciencia por lo que ha pasado. 

Según las conclusiones del estudio, tanto una respuesta como otra hacen que se recupere confianza en la 
empresa, pero lo hacen de formas completamente diferentes y por vías distintas. La primera de las opciones 
es la más radical, pero la que tiene un efecto más inmediato sobre la reputación. Al despedir al directivo 
tóxico, la empresa marca distancias y logra que su reputación salga intacta. 

En el segundo caso, la compañía tendrá que hacer un trabajo de recuperación de la confianza, aunque el 
hecho de que el directivo pida perdón acaba siendo visto por los consumidores como una suerte de figura de 
'pecador arrepentido' y puede conectar con la opinión pública. 

Sea lo que sea lo que hagan las empresas, deben hacerlo de forma eficiente. Solo si actúan con autoridad, 
los consumidores sentirán que están haciendo cosas y recuperarán la fe en ella. 

 Negocios y Empresas, 20 de febrero de 2018. 
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El muro de Trump en México podría ser un regalo para los carteles de la droga. 
Alice Driver. 

 
Entre los trucos del negocio multimillonario de la droga están el uso de drones, submarinos, aviones ultraligeros e 
incluso tiburones congelados para pasar el producto por la frontera entre México y Estados Unidos. Tan solo piensen 
que en 2016, los agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos intentaron decomisar en el océano Pacífico un submarino con casi 194 millones de dólares en cocaína. 
Pese a todo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el muro fronterizo que propone, un retorno 
a una época pasada, "impedirá que gran parte de las drogas entren a este país y envenenen a nuestros jóvenes". Como 
dijo en julio pasado, le preocupa que los contrabandistas arrojen "grandes bolsas de drogas" encima de muro y 
golpeen a los ciudadanos estadounidenses en la cabeza… preocupación que lo llevó a pedir un muro fronterizo 
transparente. 

Si consigue en el Congreso los recursos para construir el muro, Trump se enfrentará a un problema aún mayor: la 
realidad geográfica de la frontera. Cualquier muro tiene que sortear tierras inundables, tratados internacionales y los 
derechos de los terratenientes que se niegan a vender sus propiedades. Sencillamente, Trump no entiende la dinámica 
de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero lo más importante es que el muro será un regalo para los cárteles 
de la droga. En entrevista con un colaborador del New York Times, algunos narcotraficantes y traficantes de personas 
le agradecieron por adelantado a Trump por su muro fronterizo. Los contrabandistas lo consideran una distracción 
encantadora porque tiene poca aplicación práctica en un mundo en el que usan la tecnología más avanzada para 
transportar drogas y personas hacia Estados Unidos. Creen que en todo caso, el muro aumentará sus ganancias y 
fortalecerá las redes delictivas. Y es probable que no estén tan equivocados. Las cantidades increíbles de dinero que 
genera el contrabando suelen usarse para sobornar a los agentes fronterizos y a las personas que inspeccionan los 
vehículos que entran a Estados Unidos. Un muro no impediría nada de esto. 

La verdad es que los ciudadanos estadounidenses demandan drogas de América Latina constantemente. Según la 
Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud 2015, 27.1 millones de personas de más de 12 años han 
consumido drogas en los pasados 30 días, el equivalente a uno de cada 10 estadounidenses de ese segmento 
demográfico. 

Además, Los estadounidenses también dependen del trabajo de los migrantes indocumentados que suelen cruzar la 
frontera entre Estados Unidos y México. En un informe que publicó Pew en 2017 se expone que en Estados Unidos 
viven más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, que componen aproximadamente el 5% de la fuerza 
laboral. Pero ni siquiera los migrantes indocumentados le temen al muro de Trump. Al entrevistar a migrantes 
mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños a lo largo del año pasado para un proyecto de Longreads, 
descubrí que para ellos, el muro es más un símbolo de racismo que una barrera funcional. Muchos se ríen del muro 
y hacen referencia a la inigualable arquitectura de túneles de los contrabandistas mexicanos. Esta arquitectura se 
extiende incluso a túneles submarinos operados por buzos contrabandistas. Irónicamente, estos mismos migrantes 
huyen de una violencia sin precedentes que es consecuencia, en gran medida, de la demanda de drogas en Estados 
Unidos. 

De acuerdo con Trump, "las drogas están entrando en cantidades nunca antes vistas. Podremos detenerlas una vez 
que el muro se haya erigido". Como empresario, Trump debería entender que las leyes de la oferta y la demanda se 
aplican tanto a la venta de la línea de ropa de Ivanka como al tráfico de drogas. En tanto exista la demanda en Estados 
Unidos, los proveedores, ya sea en México o en Afganistán, encontrarán formas creativas de satisfacerla. 

 

 

 Expansión, 9 de enero de 2018. 
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Colombia iniciará el registro para regular el estatus de inmigrantes venezolanos la próxima semana. 
Redacción. 

 
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, dijo este martes que el país empezará con el registro de 
inmigrantes venezolanos a partir de la próxima semana, sin especificar una fecha concreta. 

La canciller se refirió al proceso de registro de inmigrantes venezolanos que había anunciado el presidente de Colombia Juan Manuel 
Santos a principios de febrero para tener una inmigración “controlada, ordenada y legal” debido a la “terrible crisis que vive 
Venezuela”. 

“¿Esto con qué fin? Vuelvo y lo repito: con el fin de darle a los venezolanos un estatus migratorio temporal en donde con ese estatus 
migratorio van a poder trabajar legalmente en el país, van a poder tener ese servicio de salud que estamos dando… el tema de 
educación, pero sobre todo que puedan vivir en el país legalmente y trabajando legalmente”, dijo la canciller este martes desde el 
Palacio de San Carlos en el centro de Bogotá, en una rueda de prensa junto a su homólogo italiano Angelino Alfano, que estuvo de 
visita en Colombia. El registro estará a cargo de funcionarios de inmigración, de la Defensoría y la Procuraduría de Colombia, dijo 
Holguín. 

¿Para qué sirve este registro? 

Este registro les permitirá a los inmigrantes venezolanos que vivan en Colombia tener derecho a ciertos servicios del Estado como 
un permiso de trabajo, el acceso a la salud (que incluye atención en urgencias y atención a mujeres en estado de embarazo), educación 
y “vivir en el país legalmente”, según explicó la canciller Holguín este martes. El software de registro de venezolanos estará 
disponible "en absolutamente todos los municipios del país", dijo la canciller. El registro de los venezolanos será totalmente gratis, 
dijo el presidente Santos, que anunció el 8 de febrero que la tarjeta de movilidad migratoria fue cancelada. 

“La realidad que veíamos era distinta”, dijo Santos en ese momento. “La diseñamos, esa tarjeta de movilidad fronteriza, para aquellos 
venezolanos que querían entrar y salir, pero las realidades de lo que estamos viendo desbordó completamente ese objetivo”. Más de 
un millón seiscientos mil ciudadanos venezolanos poseen una Tarjeta de Movilidad Fronteriza, según cifras de Migración Colombia. 
La finalidad de este documento es “realizar el tránsito circunstancial dentro de las zonas de frontera establecidas, dentro de una 
permanencia no mayor a siete días continuos”, dice Migración. Desde entonces a Colombia solo ingresan personas que tengan 
pasaporte o quienes previamente hayan tenido una tarjeta de movilidad fronteriza, según dijo Santos. 

Permiso Especial de Permanencia 

Dentro de las medidas que anunció el presidente Juan Manuel Santos para los ciudadanos venezolanos en Colombia el pasado 8 de 
febrero la apertura de un nuevo periodo de regularización para venezolanos que hayan ingresado a territorio nacional antes del 2 de 
febrero. Migración Colombia informó que otro de los requerimientos que empezaron a funcionar en Colombia es el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP). Estos son sus requisitos: 

1) Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio autorizado, sellando su pasaporte, máximo hasta el 2 de febrero 
de 2018. 

2)  No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional. 

3) No tener medidas de deportación o expulsión vigentes. 

Este trámite no tiene ningún costo y puede hacerse a través de la página de Migración Colombia. Este documento “no es una visa, 
no reemplaza el pasaporte y no es un documento válido de viaje”, según Migración. La solicitud del PEP la podrán hacer todos los 
ciudadanos venezolanos que hayan ingresado al país antes del 02 de febrero, por un Puesto de Control Migratorio habilitado, sellando 
su pasaporte, hasta el próximo 7 de junio de 2018. 

No podrán acceder al PEP los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al entrar a Colombia, ni 
aquellos que hayan entrado al país de manera irregular, es decir, por alguna de las llamadas trochas o pasos no formales de la 
frontera, según este organismo. (…) 

 

 CNN, 21 de febrero de 2018. 



2018_SPA_SERIE2_LV2_TEXTE8 

 

Fútbol contra pobreza. 
Rut de las Heras Bretín. 

 

La fundación boliviana Alalay utiliza el deporte para aliviar la situación de los niños más desfavorecidos 

Ella: “Dime algo bonito”.  

Él: “Goool de España”. 

La retranca de este diálogo es obra de Antonio Fraguas, Forges. Lástima que su fallecimiento haya copado la actualidad la 
pasada semana y que el mismo día de su muerte, en el estadio de su querido equipo, San Mamés, la cara más negra del fútbol 
dejara un ertzaina muerto por los altercados con los ultras del Spartak de Moscú. 

Que muera una persona no es fútbol. Fútbol es la cara con la que Horacio, de 12 años, cuenta el primer gol que marcó Cristiano 
Ronaldo el sábado en el partido contra el Alavés. Nunca antes había visto un encuentro en el Santiago Bernabéu. Tampoco, 
hasta unos días antes, había montado en avión. La experiencia de volar la describe como “cosquillitas en el estómago”. Para 
explicar lo que sintió con el tanto de CR7 usa la palabra “emoción”, mientras aprieta los puños como volviéndolo a celebrar. 

Este niño es uno de los 2.000 integrantes de las escuelas sociodeportivas de la fundación boliviana Alalay, que lleva 28 años 
trabajando a través del fútbol con chavales que están en circunstancias de extrema pobreza. Desde 1990, 21.000 niños han 
pasado por sus instalaciones. “Algunos viven en las calles, otros trabajan o sufren violencia sexual comercial”, explica Claudia 
González, la directora de Alalay, que les ha acompañado en la visita que 20 de ellos hicieron a España la pasada semana. 

Fueron a Toledo, hicieron un tour por la capital, pero lo que más les gustó fue conocer las instalaciones del Real Madrid, la 
ciudad deportiva de Valdebebas y el estadio, y como colofón ver jugar, y además ganar, a sus ídolos. Cuando se les pregunta 
quién es su favorito responden tímidos, no coinciden, casi nombran a toda la plantilla: “Marcelo, Modric, Ramos, Asensio...”. 
A Cristiano tardan en mencionarle, pero el joven que lo hace asegura que también le apoyará en el Mundial de Rusia este 
verano. Los demás se quedan con los equipos de sus países vecinos, Brasil y Argentina. 

Todos son merengues, aunque ellos desconozcan que lo son, visten con abrigos blancos, como no podría ser de otra forma. 
Esperanza, una de las tres niñas que forma parte del grupo, asegura que no se pierde ningún partido del Madrid: “Los busco 
en la tele”. La Fundación Real Madrid comenzó a colaborar con Alalay en 2012, comparten el objetivo de educar en valores 
y el deporte es una estupenda herramienta para cumplir esta misión. 

800 familias: Ignacio Abascal, técnico de formación de fútbol internacional y responsable deportivo de la Fundación Real 
Madrid para este proyecto, estuvo en Bolivia para formar a sus entrenadores y para que la metodología de las dos fundaciones 
fuera la misma. Se quedó gratamente sorprendido con las instalaciones, “de las mejores de La Paz y Santa Cruz”, las dos 
ciudades en las que estuvo, con dos escuelas de Alalay en cada una. González le agradece esto tanto al Banco Mercantil Santa 
Cruz, “nuestro auspiciador más importante”, como a la Alcaldía de La Paz, cuya responsable de Deporte, Jannete Ferrufino, 
acompaña también al grupo. “Las escuelas están en la periferia de la ciudad para que las zonas más desfavorecidas se vean 
beneficiadas”, señala esta última. Además, hay una escuela en El Alto y cinco en Cochabamba, llegan a unas 800 familias 
con las que también trabajan en temas como resolución de conflictos, refuerzo de la autoestima, prevención de violencia... 

González incide en que les inculcan que el esfuerzo es vital para conseguir lo que quieren. En eso se han basado para elegir a 
los participantes en este viaje. “No tienen que ser los mejores jugadores, es un compendio de compromiso y esfuerzo, que 
trabajen en grupo, que colaboren entre ellos, que se preocupen por sus estudios”. 

Actualmente la fundación tiene un 30% de niñas frente al 70% de niños. “En Bolivia la mujer no participa en el fútbol, es 
para hombres”, explica González, que añade que están trabajando por la igualdad. Ya hay escuelas en las que participan niñas 
y están preparando una de baloncesto para las que no quieran jugar al fútbol. 

 

 

 El País, 27 de febrero de 2018. 
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Un año sin Fidel Castro: entre el culto y la indiferencia. 
Daniel Lozano. 

 
Cuba cumple su primer año sin el líder revolucionario inmersa en la incertidumbre política 

Cuba cumple hoy su primer año sin Fidel Castro, el gran líder de su revolución. Y lo hace sumida en una marejada de 
dudas políticas, económicas y sociales y una sola certeza: el símbolo permanece para todo pese a la ley que prohíbe su 
culto y en medio del regreso a la Guerra Fría de otras épocas. 

Así lo volverán a confirmar los festejos de hoy, desde la presentación del libro "Yo soy Fidel", la inauguración de la 
exposición "Fidel, profeta de la aurora", la velada universitaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) o la larga lista 
de actividades culturales a lo largo de la isla. Homenajes por doquier, como los que profesan sus incondicionales. "Fidel 
Castro, el eterno comandante en jefe, centellará y sobrepasará su vida biológica; su nombre se inscribe ya como el líder 
político revolucionario y comunista más genial de la contemporaneidad cubana, latinoamericana y caribeña, 
tercermundista y del orbe", escribe Orlando Cruz en "A un año sin ti, pero contigo".  

La paradoja entre la ley y los hechos. "El discurso oficialista no deja de mencionarlo como cita de turno, de defensa 
ideológica y de escudo para legitimar cualquier evento, acto o reunión. Lo usan como meteorólogo, jugador de pelota 
(béisbol), biólogo, pedagogo, médico o arquitecto, con una parafernalia similar a la que tuvo Lenin en la URSS o la que 
tiene Ho Chi Minh en Vietnam", puntualiza el analista Álvaro Alba.  

"Fidel es un símbolo, es un ritual con elementos de cariño y de afecto de quienes todavía siguen defendiendo el proceso 
de lo que alguna vez fue una revolución. Ellos sí lo siguen considerando alguien a quien venerar, pero la mayor parte 
de la gente no lo siente así, también porque fue muriendo a cámara lenta y no es importante ni en sus vidas ni en sus 
metas", valora el politólogo e historiador Armando Chaguaceda.  

La vida cubana depende hoy de la profundización de la crisis económica tras la paralización de las reformas de Raúl 
Castro y tras las sanciones de Estados Unidos. Un nuevo capítulo de desesperanza que mira desde la distancia el proceso 
sucesorio abierto en el seno de la revolución. El régimen no está para grandes fiestas, a sólo unas horas de que se vote 
mañana en unas elecciones municipales dirigidas. 

No lo está, pero las necesita. "No creo que vayamos a ver nada sustancialmente diferente, más allá de la pompa necesaria, 
gris y discreta, como ha sido la tónica de Raúl y sin el fervor de las masas", añade Chaguaceda.  

Quien en principio va a vivir un primer aniversario diferente es uno de los protagonistas del año pasado. El grafitero 
Danilo Maldonado, El Sexto, fue encarcelado tras pintar "Se fue" en una de las paredes del Hotel Habana Libre y 
permaneció en una mazmorra durante dos meses.  

El artista plástico, ahora en Estados Unidos, relató a EL MUNDO cómo prepara su regreso a la isla, "con miedo por mi 
parte y por parte de ellos. Pero el miedo es un sentimiento que uno debe vencer".  

Peor les va a los disidentes Eduardo Cardet y Carlos Alberto González, que permanecen en prisión por negarse a cumplir 
el duelo oficial por el comandante en jefe.  

Víctimas directas del culto al líder, pese a que "en Cuba la muerte de Fidel no trajo ninguna consecuencia dramática 
más allá de los llantos en la televisión y en la Plaza de la Revolución", describe el escritor y bloguero Orlando Luis 
Pardo Lazo, uno de los más brillantes de su generación actualmente en la Washington University de Sant Louis. "Lo 
que se vive en el país es una amnesia y una apatía total", concluye. 

 

 El Mundo.es, 25 de noviembre de 2017. 
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¡A por el voto del jubilado! 
Isabel San Sebastián. 

 

Estamos en una subasta electoralista que antes o después reventará con consecuencias dramáticas 

El sistema de pensiones en España es ya tan insostenible que empieza a cobrar la forma de una estafa piramidal. 
Los números no cuadran ni remotamente. Nuestra esperanza de vida alcanza los 83 años, con expectativas de superar 
los 85 de aquí a una década, mientras la natalidad ha caído hasta poco más de un hijo por pareja (1,2 exactamente.) 
La pirámide se ha invertido y vamos camino de convertirnos en un geriátrico a una velocidad vertiginosa. ¿Quién 
pagará la jubilación de los que estamos cotizando ahora para que cobren nuestros mayores? La respuesta es: nadie. 
No habrá activos suficientes para cubrir los derechos devengados por un número abrumador de pasivos. Lo saben 
nuestros políticos, lo ve venir cualquiera con un mínimo de información y honestidad intelectual, pero todos se hacen 
los suecos confiando en que sea otro quien lidie con la catástrofe cuando se produzca la quiebra. Porque si seguimos 
por donde vamos, sobrevendrá; eso es seguro. 

El sistema de reparto, basado en cotizaciones obligatorias de carácter intergeneracional, fue concebido en los tiempos 
del «baby boom». Nadie sospechaba entonces que pudiera llegar un invierno demográfico tan atroz como el que nos 
azota, aunque lo cierto es que ha llegado. Hace lustros que las condiciones cambiaron y se avizoró el desastre. ¿Cómo 
actuamos a partir de ese momento? Seguimos bailando alegremente al son que tocaba la orquesta, emulando el 
hundimiento del Titanic. Hasta hoy. 

Nadie se atreve a ser el primero en recetar una medicina amarga. Quienes han intentado advertir del peligro, han sido 
tildados de agoreros y apartados de la vida pública. Tampoco nadie quiere oír una verdad terriblemente inquietante. 
A saber; que si en el año 2000 el gasto en pensiones era de 60.000 euros, en este 2018 superará los 130.000. Hagan 
ustedes números y díganme cómo casan esas cifras con el derroche demagógico que sufrimos cada vez que se olfatean 
urnas. La realidad es que no casan. No hay modo de que casen. Pese a lo cual faltan decencia y coraje para emprender, 
todos a una, las dolorosas reformas indispensables en el empeño de garantizar un futuro a quienes pagan, por 
obligación, sin esperanza de ir a recibir. O sea, a las futuras víctimas de esta huida hacia adelante tan parecida a una 
estafa. 

El Pacto de Toledo se fraguó precisamente con el propósito de sacar las pensiones de la pugna partidista, actuar con 
responsabilidad y renunciar al empleo de munición electoral tóxica con los jubilados. Hasta donde me alcanza la 
memoria, ningún partido lo ha cumplido nunca. Ocho millones y medio de votantes son un caladero demasiado goloso 
como para andarse con escrúpulos. De manera que todo vale. Desde las promesas imposibles de cumplir, hasta las 
movilizaciones teledirigidas a base de mentiras, las ofertas engañosas o las amenazas. Y no sé qué resulta más vil. Si 
manipular a un colectivo especialmente vulnerable, convenciéndolo de tener derecho a subidas que superan la 
capacidad de las finanzas nacionales, o tirar con pólvora del rey y tratar de ganarse su voto mediante exenciones 
fiscales que, como decía antaño Rajoy, «están por encima de nuestras posibilidades», dado que la deuda pública 
supera ya con creces el cien por cien del PIB. Pongan ustedes nombre a cada partido. Aquí no se libra nadie. 

Si nuestros dirigentes tuviesen visión de futuro, si gobernaran o hicieran oposición pensando en España y no 
únicamente en el poder, el debate de las pensiones se basaría en criterios exclusivamente técnicos y de largo plazo. 
Dada la catadura de lo que hay, estamos en una subasta que antes o después reventará con consecuencias dramáticas. 

 

 ABC, 1 de marzo de 2018. 
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Un golpe a las noticias falsas. 
David Alandete.  

 

Las posverdades -o lo que es lo mismo, las mentiras- no son patrimonio exclusivo de la era de Donald Trump y 
el populismo rampante. Existían mucho antes de que Facebook, Google y el propio Internet nacieran. Si 
pensamos que esta campaña electoral norteamericana estuvo intoxicada por la difusión de verdades a medias, 
basta con buscar en la hemeroteca informaciones de otoño de 2000. Medios muy respetables de Estados Unidos 
se vieron forzados a hacerse eco de vergonzosas anécdotas que ponían en cuestión la honorabilidad del 
candidato demócrata, Al Gore. Que si había dicho que él era el inventor de Internet o que si se había inventado 
que él y su mujer, Tipper, eran la pareja en la que se habían inspirado la novela y el filme Love Story, todo 
mentiras o exageraciones. 

Hoy, los medios de comunicación tenemos más lectores que nunca. Es cierto que se venden y se imprimen 
menos diarios en papel. Pero nuestras noticias no conocen fronteras: llegamos a millones de personas, en 
cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día. Es el regalo de la tecnología, que trae pareja una completa 
transformación del modelo publicitario.  

Diarios como EL PAÍS, The New York Times o The Guardian competimos por publicidad entre nosotros, pero 
también con las grandes empresas de Internet, que logran sus beneficios con anuncios. Es un escenario nuevo e 
incierto, en el que hay una dependencia mutua entre los grandes medios consolidados y comprometidos con el 
derecho a la información y gigantes de la Red como Facebook o Google. 

El precio de llegar a decenas de millones de personas a diario es no controlar la distribución de nuestro 
contenido. Somos responsables de lo que escribimos, pero no siempre de cómo llega hasta el lector: un mensaje 
en Twitter, un correo electrónico, un grupo de Facebook o una imagen en Instagram. Y hemos visto con 
preocupación cómo parasitan los canales de distribución de información páginas con apariencia de periódicos, 
que publican noticias que en realidad no lo son, sin fuentes, sin datos, sin contrastar, que se aprovechan de la 
confianza forjada entre diarios y lectores para engañar a estos últimos. Así se propagaron crónicas falsas como 
que el Papa apoyó públicamente a Trump o que un agente del FBI apareció muerto en casa de Hillary Clinton. 

El éxito de profesionales de la intoxicación y la mentira a la hora de aprovecharse de los algoritmos de Facebook, 
Google y otros servicios de Internet ha hecho que quienes gestionan el diccionario de Oxford eligieran el término 
‘posverdad’ como la palabra del año pasado. Las noticias falsas, su publicación y su rechazo, se han convertido 
en una parte central del discurso político en una era especialmente convulsa a ambos lados del Atlántico. Ahora, 
por fin, una red social de la talla de Facebook, con 1.800 millones de usuarios en todo el mundo, toma medidas 
para distinguir y destacar la información real, contrastada, de calidad, que es marca de cabeceras como EL 
PAÍS. 

El hecho de que Facebook permita a medios como EL PAÍS seleccionar cinco noticias diarias para entregárselas 
al lector por diversas vías, en su muro y a través de notificaciones, es la prueba de que esta enorme plataforma 
de Internet está tomando medidas muy necesarias y muy bienvenidas para desterrar el contenido falso, nocivo 
y tóxico de sus servidores. De este modo, con el anuncio de hoy, Facebook reconoce, premia e impulsa al 
periodismo de calidad, ese que invierte sus recursos en preservar y mantener el derecho de la sociedad a la 
información, al margen de manipulaciones que embrutecen la democracia. 

 

 

 El País, 11 de enero de 2018. 
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El PSOE sigue lastrado por la falta de un proyecto nacional. 
Redacción.  

 

En su último Congreso Federal, el Partido Socialista asumió la defensa del Estado plurinacional. Fue 
una exigencia planteada por los socialistas catalanes, que Pedro Sánchez no dudó en apadrinar tras el 
rotundo apoyo del PSC en la crisis interna que atravesó el PSOE tras su defenestración de la Secretaría 
General. Ha pasado más de un año y Ferraz parece haber guardado en un cajón la bandera de la 
plurinacionalidad, lo que refleja la carencia de un proyecto integrador y reformista dentro de los 
límites del Estado autonómico, que es lo que le corresponde al PSOE por su condición de alternativa de 
Gobierno. Da tantos tumbos esta formación que el PSC, el mismo partido que forjó el tripartito con los 
independentistas de ERC y que aún hoy no duda en defender la inmersión lingüística, colgó ayer la 
bandera de España en la reunión de su dirección por primera vez en los 39 años de Historia de este 
partido. No sé sabe aún si estamos ante un gesto efímero o sencillamente ante un gesto de cara a la 
galería una vez que el PSC ha comprobado el extraordinario avance de Ciudadanos en sus tradicionales 
caladeros de voto.  

Tiene razón Javier Fernández cuando, en la entrevista que hoy publica EL MUNDO, rechaza la 
estructura plurinacional del Estado. No sólo porque pueda ser discutible en sí misma la vaporosa 
idea de la España plurinacional, sino porque este concepto colisiona directamente con la 
organización federal del Estado que, al menos sobre el papel, preconiza el PSOE, a rebufo del PSC. 
Es difícil concebir España como "una nación de naciones", tal como en su día arguyó Sánchez, pero lo 
que es evidente es que considerar a las naciones un elemento constitutivo del Estado plurinacional 
introduce una connotación nítidamente confederal. El PSOE prestó su apoyo, aunque condicionado, 
para la aplicación del artículo 155, pero urge que su dirección y los barones regionales sean capaces de 
articular un proyecto nacional sólido, claro y estable, que entronque con las bases socialdemócratas y 
de centroizquierda que han galvanizado la acción política del PSOE desde la Transición.  

El presidente asturiano demostró durante el tiempo que estuvo al frente de la Gestora socialista una 
franca voluntad de acuerdo con el Gobierno y un pragmatismo político del que adolece la actual 
dirección socialista. De ahí que no tenga reparos en repeler la tentación populista y defender la 
democracia representativa, "fuera y dentro del partido", o que abogue por no hacer cooficial al bable en 
Asturias. Fernández, quien no participará en la escuela de gobierno que se ha sacado de la manga 
Sánchez para escenificar el cierre de heridas interno, no oculta que las llamadas a la unidad del 
secretario general no son creíbles tras el veto a Elena Valenciano. Recomponer las filas es esencial 
para el PSOE. Pero lo es aún más que su cúpula arme un proyecto capaz de ganar elecciones, no sólo 
votaciones entre la militancia. 

 

 

 El Mundo, 4 de marzo de 2018. 
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Los Paramilitares y el Establecimiento. 
Christian Valencia. 

 

El desmonte de estos privilegios del Estado mafioso no será fácil. 

 

A los colombianos que conforman eso que llamamos la ‘opinión pública’, que a estas alturas es una opinión formada 
por redes sociales, parece importarles poco que medio país esté en manos de los paramilitares. La gran mayoría de estas 
personas tienen opiniones formadas por los temas que son recurrentes en la radio y televisión.  

Y si los noticieros de radio y televisión no hacen ningún hincapié en el alarmante avance paramilitar en el país, pues es 
como si no existiera. Como si todo se redujera a un mundillo virtual que influye directamente en un candidato específico 
para mal o para bien. Pero existen, tienen poder en todas las esferas del Estado, y matan todo lo que les estorbe. El 
establecimiento pareciera que le teme más a un gobierno de izquierda elegido democráticamente que a un régimen de 
poder basado en el terror paramilitar. 

Un observador extranjero no tendría que tener un doctorado para darse cuenta de que, de manera tácita, el 
establecimiento colombiano acepta sin mucha dificultad el paramilitarismo. ¿Cuáles son las ideas políticas de los 
paramilitares? No tienen ideas políticas porque no tienen conciencia política. Quieren mantener el control sobre unos 
territorios para tener el monopolio de la exportación de todo lo ilegal que produce Colombia, llámese oro, platino, 
maderas preciosas, cocaína, pasta de coca, marihuana, sapos alucinógenos, mercado de celulares robados y un largo 
etcétera que la mayoría desconocemos. También quieren el control de la tierra para poner vacas, cuando les va bien, o 
para nada, para que ningún campesino la siembre. 

Quieren que todo siga tal y como está porque si todo sigue tal y como está pueden seguir trabajando como lo han venido 
haciendo desde los tiempos de Pablo. Quiero decir con esto que el establecimiento colombiano acepta los paramilitares 
porque al establecimiento colombiano también le va bien y puede trabajar bajo esos parámetros. 

Trabajar en este caso se debe leer como que todo el mundo puede robar a saco las arcas del Estado, y hacer lo que le 
venga en gana. Es decir, que a ese establecimiento le parece que todo está bien tal y como está. 

Pero no lo está. Habría que impulsar verdaderamente al agro, habría que implementar una reforma agraria eficaz, habría 
que tecnificar el campo y capacitar a los campesinos, habría que fortalecer la educación pública y la investigación, 
habría que incentivar la creación de empresas y fortalecer las que hay, habría que generar una riqueza basada en el 
trabajo de los colombianos y no una riqueza producto de vender el país: el oro, el petróleo, el agua, el campo y las 
empresas.  

Este modelo de desarrollo actual es un fracaso porque solo piensa en la extracción y privilegia la corrupción, porque así 
le sirve al statu quo. El lema de ese establecimiento es –en slang mafioso–: “lo que está quieto se deja quieto”, porque 
si se toca o modifica se arma el bololó. 

El desmonte de estos privilegios del Estado mafioso no será fácil. Ya lo estamos viendo. Cualquiera que hable de una 
reforma agraria o sea un líder social es asesinado, como antes, como siempre, como ahora. Los asesinan con el caballito 
de batalla del comunismo, el socialismo, el izquierdismo. Y todos tan panchos por acá en las ciudades. Las reformas 
que son urgentes en el país pretenden sacar a esta Colombia del atraso de marras; los que saben, los economistas, los de 
acá y los de Harvard, saben que un país más equitativo no solo es un país más competitivo, sino un país más seguro. 

¿Y usted qué cree? ¿Que todo está bien? 

  

 

  El Tiempo, 20 de febrero de 2018. 
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La Ley de Seguridad Interior o la tentación del fracaso. 
Froylán Enciso. 

 

Once años de “guerra contra las drogas” en México han provocado la muerte de más de 125.000 personas, que 30.000 
sigan desaparecidas y que más de 250.000 hayan sufrido desplazamiento forzado. El año pasado fue el más violento en 
la historia contemporánea de México (desde que se registran tasas de homicidio en el país): en promedio, fueron 
asesinadas 70 personas al día. 

El aumento de la violencia se debe en buena medida a la continuidad de una estrategia que ha probado ser ineficaz para 
combatirla: la militarización. Ese fracaso podría ser el legado histórico del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y, si la 
violencia sigue aumentando al ritmo de los presupuestos militares, podría ser también el legado del próximo presidente. 
La elección presidencial del 1 de julio es un buen motivo para preguntarse si se debe continuar con la estrategia de 
sobreexplotar a los militares para combatir la violencia o si es mejor buscar alternativas. Esas vías han sido planteadas 
por dos de los candidatos a la presidencia: José Antonio Meade —el candidato del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza— y Andrés Manuel López Obrador —el 
candidato por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), y quien es líder en las encuestas—. 

En una visita a Guerrero a principios de diciembre, López Obrador habló de la necesidad de explorar otras rutas para 
resolver los problemas de seguridad. Entre ellas incluyó la posibilidad de dar amnistía a algunos criminales. A mediados 
de enero, el presidente Enrique Peña Nieto le contestó: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede 
haber ni perdón ni olvido”. 

La amnistía podría ser o no una solución al problema de la seguridad en México, pero sería un avance admitir el error 
en el que hemos estado en los últimos once años. 

La respuesta del presidente no sorprende. Coincidir con López Obrador significaría admitir que la estrategia de más de 
una década ha sido la equivocada. Para entender este fracaso es necesario remontarnos a diciembre de 2006. 

En el primer mes su mandato, Felipe Calderón inició una lucha contra el narcotráfico a la que llamó la “Guerra contra 
el narcotráfico”. La palabra “guerra” le permitía justificar retóricamente el uso indiscriminado del Ejército y la 
asignación de los recursos presupuestales militares para enfrentar al crimen organizado. Dado que el Congreso mexicano 
no está facultado para legislar sobre seguridad interior y el uso presidencial del Ejército invade el ámbito de competencia 
de los gobiernos locales, la decisión de Calderón era también inconstitucional. 

Durante su gobierno, Calderón trató de encontrar un marco legal que regulara la labor de los militares en la seguridad 
pública del país, pero fue hasta el año pasado que el PRI, en alianza con el Partido Acción Nacional (el partido de 
Calderón), así como con el PVEM, Nueva Alianza y un par de diputados del PES aprobaron la ansiada justificación 
legal: la Ley de Seguridad Interior, que legitima el uso de las fuerzas armadas para combatir la violencia. 

Respaldar la Ley de Seguridad Interior es optar por un plan destinado al fracaso, que además deberá pasar el filtro de 
las impugnaciones que diversos actores están interponiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pese a que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresaron sus 
reservas, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, sin además contar con un sistema de asignación de responsabilidades 
y contrapesos al poder militar que permitiera combatir o visibilizar posibles violaciones a los derechos humanos por 
parte del Ejército.. 

En uno de los países más violentos de América Latina y uno de los epicentros mundiales del narcotráfico, poner sobre 
la mesa la amnistía a los criminales es controversial. Esta apertura del debate se ha interpretado como una celebración 
a la impunidad, un modo de pactar con los criminales. El poeta y activista por la paz en México Javier Sicilia dijo que 
la propuesta es un llamado a la amnesia. 

  

 

  The New-York Times en español, 22 de febrero de 2018. 
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El genio ruso de 23 años que traicionó a Bitcoin y creó su propia criptomoneda. 
Michael Mcloughlin. 

 

El origen de Bitcoin tiene un aire a caballo entre el misticismo y la disrupción tecnológica. Satoshi Nakamoto. Ese es 
el pseudónimo bajo el que se esconde aquel que dio forma a esta divisa digital en 2008. Nadie sabe con certeza quién 
es. Tampoco se conoce si vive o no. No da señales desde entonces. Se ignora si es un sólo individuo, dos o un nutrido 
grupo de personas los que se esconden tras este nombre. Hubo intentos de apropiarse el mérito y colgarse la medalla. 
Pero todos fueron en vano o simples cortinas de humo. Antes de 'desaparecer' de la faz de la Tierra dejó testamento: un 
documento -repartido entre los miembros de una lista de correo de criptografía- que sentaba las bases y el protocolo de 
la que es la 'criptomoneda' más extendida del mundo. Satoshi Nakamoto y Vitalik Buterin tienen mucho en común. 
Ambos son profetas. Ambos son las mentes que han creado una divisa digital. Uno de Bitcoin y otro de Ethereum, la 
'criptomoneda' de moda. No es una guerra civil. Pero se le parece. Una nació de la otra. La última en llegar podría, 
incluso, amenazar el futuro de la más popular de estas divisas. 

En junio Bitcoin y esta moneda estuvieron muy cerca con 39,9% y 33,2% del mercado, respectivamente. Eso llamó la 
atención de millones de personas, a pesar de las enormes distancias en lo que a cotización se refiere. A día de hoy, 
Bitcoin roza los 4.000 dólares, Ethereum, los 300. Poco importa para su creador, que saca pecho y augura que superará 
“en número de operaciones" a Visa en dos años. “El Bitcoin procesa menos de 3 operaciones por segundo, nosotros 
cinco”.[..] 

Buterin tiene 23 años. A diferencia de Nakamoto, se sabe todo sobre él. Quién es, de dónde viene, cómo es su cara. No 
se esconde. Su aspecto físico delata su juventud pero deja entrever otras cosas. No se trata de una persona corriente. 
Nació en Moscú, se mudó a los seis años a Toronto, donde sus padres fueron buscando oportunidades laborales y 'reside' 
en Suiza, donde se encuentra la fundación que empuja Ethereum. Tras ese carácter esquivo se esconde en realidad una 
mente brillante, que en su etapa escolar fue apartado de sus compañeros de clase y enrolado en un programa educativo 
de alto rendimiento para jóvenes con un cociente intelectual fuera de lo normal. Vamos, para superdotados. Se empezó 
a interesar por la economía, matemáticas y por la programación. Algo que marcó su carácter para siempre porque, poco 
a poco, fue 'encerrándose' en sí mismo y en sus ansias de acumular conocimiento. Eso le desconectó de sus compañeros 
de clase. Pasó a ser un 'bicho raro'. Un inadaptado. 

Quizás en este punto convenga aclarar qué es exactamente Ethereum. Está emparentada con Bitcoin pero ha querido ir 
más allá que puramente eludir los controles financieros tradicionales con una criptomoneda. Buterin ha creado una capa 
superior que convierte a Ethereum en algo más que una mera divisa digital. “Una buena utilización de la tecnología 
blockchain sería para servicios que necesitan ser 'descentralizados'”. Y es que la estructura de Ethereum permite hacer 
transferencias de 'persona a persona' (Peer to peer), crear monederos virtuales e incluso firmar contratos de instantáneo 
cumplimiento, sin ninguna acción humana o la supervisión de un banco. “El blockchain ofrece un alto nivel de seguridad 
y escalabilidad. Se puede utilizar para muchísimas cosas”. Aún así advierte del peligro en torno a estas divisas. “El 
mercado sigue siendo joven. La gente no sabe distinguir entre las que sobrevivirán a largo plazo y las que no lo 
harán”, sostiene en una entrevista con un diario israelí. “Está creciendo a un ritmo difícil de controlar. No me enrolo 
en la mayoría de criptomonedas porque creo que están sobrevaloradas”, concluye. 

Pero ¿cómo llega un joven como Vitalik a convertirse en una eminencia de estas características? Por un cabreo. 
Monumental[..] Ese poso fue el caldo de cultivo perfecto para que se despertase su interés por Bitcoin. Como no tenía 
ni recursos para 'minarlo' ni para adquirirlo, decidió trabajar para ganárselo. Contactó con un bloguero que le acabó 
pagando cinco 'bitcoins' por cada post. Aquella precaria nómina fue su pista de despegue. Meses más tarde montaría 
Bitcoin Magazine, su propio medio, que le convertiría en una voz autorizada y le abriría muchas puertas del sector. En 
2013 pudo viajar a un cónclave sobre la criptomoneda en California gracias a una beca de la fundación de Peter Thiell, 
cofundador de Paypal, asesor de Trump y unas de las personas más polémicas de Silicon Valley. Semanas más tarde 
empezó una ruta por medio mundo visitando diferentes empresas y expertos que trabajan en extensiones de Bitcoin 
gastando la fortuna que había amasado escribiendo. Nada le convenció. Volvió a casa y empezó a programar. Dos 
semanas después había cambiado el código y las propuestas de Nakamoto. No se había detenido en lo financiero, sino 
que se abría a más funcionalidades. Se había salido del redil. Había roto la ley no escrita de respetar el protocolo original. 

  

 

  El Confidencial, 20 de septiembre de 2017. 
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La sólida recuperación del empleo. 
Fatima Bañez. 

 

Iniciamos 2018 con 611.146 españoles más trabajando que hace un año, con la previsión de que nuestra economía 
continúe creciendo con intensidad, y de que España abandone el procedimiento de déficit excesivo en el que entró en 
2009. No es fruto de la casualidad. Es el resultado del esfuerzo del conjunto de la sociedad española, que se ha 
comportado de manera ejemplar, y de una política económica y social responsable, coherente e inclusiva. Y supone 
también un estímulo para seguir trabajando en el compromiso que fijó el presidente Rajoy en su debate de investidura: 
consolidar el crecimiento y la creación de empleo sin dejar a nadie atrás. Un reto que implica alcanzar, a finales de 2019, 
los 20 millones de ocupados en nuestro país. 

Un objetivo que es posible, como lo demuestra nuestra historia más reciente. La de un gran país que ha sabido darle la 
vuelta a la compleja situación en la que se encontraba hace tan sólo seis años, cuando llegamos al Gobierno. Entonces, 
España sufría importantes desequilibrios macroeconómicos -nueve trimestres en recesión, un déficit público del 9% del 
PIB y un crónico déficit exterior, entre otros- que, unidos a un marco rígido de relaciones laborales, derivaron en una 
auténtica crisis social. Más de cuatro millones de despidos entre 2008 y 2011, una tasa de paro que se multiplicó por 
tres y un nivel de desempleo juvenil que llegó a superar el 60% fueron la causa del incremento del 80% de la desigualdad.  

En este contexto, el Gobierno puso en marcha una nueva política económica con tres ejes principales: la estabilidad 
presupuestaria, para que retornara la confianza a nuestro país y se redujeran los costes de financiación; el saneamiento 
de nuestro sistema financiero, para que volviera la liquidez a nuestro sistema productivo; y la mejora de la 
competitividad de la economía española, a través de una importante agenda de reformas, entre otras, la reforma laboral 
y la de las políticas activas de empleo. 

Todas ellas fueron herramientas que el Gobierno puso en manos de una gran nación. Gracias a ellas, pero sobre todo 
gracias al compromiso de millones de españoles, España ya acumula 15 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, 
suma cinco años de superávit por cuenta corriente y ha reducido a un tercio su déficit público.  

Hoy nuestro país no solo lidera la reducción del paro en la zona euro, sino que ha pasado de destruir 1.500 empleos al 
día a finales de 2011 a crear 1.700 empleos diarios en 2017. Las mejoras también inciden en la calidad del nuevo empleo. 
La realidad de los datos muestra que el empleo indefinido en 2017 se incrementó un 12,6%, mientras que la contratación 
temporal lo hizo al 7%. Tanto es así que la cifra de contratos indefinidos firmados fue la mayor de la última década. 
Todo, sin olvidar que en 2011 los indefinidos se destruían al 30% y que esta es la primera vez que una salida de la crisis 
va acompañada de aumentos de la contratación indefinida desde el primer momento. Una vez más, ¿significa que 
podemos estar ya satisfechos? Por supuesto que no. Redobla nuestro inconformismo. 

Más allá de eslóganes, la realidad que nos muestra la Encuesta de Población Activa (EPA) es que tres de cada cuatro 
españoles cuentan con un contrato indefinido: el 74%, seis puntos más que antes de la crisis. Y que los contratos 
temporales más precarios, los de menos de un mes (entre los que están incluidos los contratos por semanas, por días o 
por horas) no llegan ni al 1% del total, representan hoy en España el 0,89%. Sigue siendo, en todo caso, una cifra 
importante que pretendemos bajar porque algunas personas sufren en exceso la temporalidad. Una recuperación que, 
debido a ese compromiso compartido y a la suma de esfuerzos, se caracteriza por la inclusión: el empleo crece en todas 
las comunidades autónomas, en todos los sectores, en todos los colectivos y en todos los grupos de edad. Entre los 
jóvenes, que han padecido la crisis de forma especialmente descarnada, aumenta al doble que la media nacional, lo que 
ha permitido bajar en 20 puntos la tasa de paro juvenil. También entre los mayores. Y es inclusivo porque nueve de cada 
diez personas que abandonaron el paro durante el último año eran parados de larga duración. 

Fátima Báñez es ministra de Empleo y Seguridad Social 

  

 

  El Mundo.es, 8 de enero de 2018. 
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No estamos solos. 
Antonio Rodríguez de las Heras. 

 

Para el artista uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949), «pensar es geometrizar». Y quizá todos tenemos el recuerdo 
de un buen profesor que utilizaba certeramente la pizarra para, con solo unos trazos, hacernos ver un concepto. Para el 
tema que aquí nos ocupa, son suficientes un triángulo (o, mejor, una pirámide) y la figura humana esquemática sobre su 
vértice superior. Es esa la consideración, más o menos consciente, que tenemos de nosotros en el mundo. El remate de 
una evolución. Todo parece que fluye y concurre para que el mundo se convierta en peana donde situarnos. Nos sentimos 
destacados, exaltados, pero a la vez expuestos, porque estamos, como funámbulos, en equilibro sobre esa cumbre de la 
evolución. De ahí nuestras reticencias a todo lo que sospechamos que nos pueda desplazar y precipitar, pues en este 
vértice solo cabemos nosotros. Sin embargo, en contradicción con este reparo, no dejamos de hacer artefactos en los 
que vertemos nuestras funciones; así que no podemos ya prescindir de ellos y, en consecuencia, ocupan cada vez más 
espacio en nuestra vida. La impresión, por tanto, es que nos estamos cargando de demasiado equipaje, que amenaza con 
desestabilizarnos en este difícil punto de equilibrio natural en que nos ha situado la evolución. Este proceso de 
extraversión en artefactos llega actualmente a dos fenómenos todavía más perturbadores para nuestro equilibrio sobre 
el vértice en el que queremos mantenernos: la robotización y la Red. 

Comenzamos a tener capacidad de formar ingenios a nuestra imagen y semejanza. Ya no los vemos como mobiliario 
que abarrota, a riesgo de escorarnos, la cúspide en la que estamos, sino como criaturas que nos pueden traicionar y 
ocupar nuestro lugar privilegiado. Y, al ser este vértice un punto exclusivo, no caben creador y criatura. La extraversión 
a la Red es ya un fenómeno impresionante. La información y su procesamiento, la comunicación entre los humanos, la 
interacción personas y artefactos, la interrelación de las máquinas, son funciones que pasan cada vez en mayor volumen 
por la Red. Se ha convertido ya en el centro neurálgico de nuestra actividad. Y el temor está en si ese centro no dejará 
lugar a quienes han creado el fenómeno y pasaremos a la periferia. Otra forma de desalojo del vértice que consideramos 
que nos corresponde. 

Pero si invertimos la pirámide y situamos el vértice abajo, la lectura cambia, pues de esta manera la pirámide es la que 
se encuentra en equilibrio inestable, ya que reposa sobre el vértice. Y esta imagen se puede traducir en que, en ese punto, 
está el comienzo de la evolución, el Big Bang. Y en ese origen se han tenido que dar unas condiciones muy especiales 
para que el universo tenga consistencia, porque sería suficiente cambiar cualquiera de sus constantes —como, por 
ejemplo, la relación de las masas del protón y el electrón— para que esta existencia se desbaratara. Para que la pirámide 
perdiera el equilibrio y se tumbara. El universo es ahora el funámbulo. Y a nuestra figura esquemática, antes sobre el 
vértice, ahora hay que colocarla sobre el plano que proporciona la pirámide invertida. La resaltamos con estos trazos, 
para vernos en esta representación, pero en realidad es un punto inseparable de esa superficie, una puntada en el tejido 
de un ecosistema que representamos como una superficie. Donde lo natural y lo artificial, lo que se ha generado desde 
un principio —y a lo largo de miles de millones de años de evolución— y lo que ahora producimos nosotros, forman el 
mismo tejido de esta superficie que crece. 

Desde el vértice original se ha ido formando hacia arriba la pirámide y ampliándose la superficie de lo que, de no estar 
invertida, sería su base. Nuestra actividad creadora ha acelerado esta expansión, y la impresión es que estamos solo en 
el comienzo de una dilatación mayor en muy poco tiempo. Como especie, los humanos convivimos en el mismo plano 
con todo lo que la evolución ha hecho emerger y, como creadores de artefactos (capacidad con las que nos dotó la 
evolución), debemos también saber convivir en ese mismo plano con nuestras obras, cierto que en una permanente 
tensión que puede desgarrar ese tejido. Difícilmente podremos vivir los tiempos que se avecinan si en la pizarra de 
nuestra mentalidad no invertimos la pirámide en cuyo vértice nos encaramamos ahora, para que nos situemos en un 
punto del plano, inmenso y creciente, donde lo natural de millones de años se entrelaza con lo artificial de ayer y de 
mañana. Una de las obras del ya citado Joaquín Torres García es su provocador dibujo del continente suramericano 
invertido, donde el sur del continente apunta al norte del mapa. 

  

 

  El País, 23 de diciembre de 2017. 
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La oscura utilización de Facebook y Twitter como armas de manipulación política. 
Javier Salas. 

 

Todo cambió para siempre el 2 de noviembre de 2010, sin que nadie lo notara. Facebook introdujo un simple mensaje 
que saltaba en el muro de sus usuarios, una ventanita que anunciaba las amistades que ya habían votado. Eran las 
elecciones legislativas estadounidenses y 60 millones de votantes vieron ese señuelo de Facebook. Cruzando datos de 
sus usuarios con el registro de votantes, la red calculó que fueron a votar 340.000 personas que se hubieran quedado en 
casa si no hubieran visto en su muro que sus amigos ya habían pasado por las urnas. Dos años después, cuando se jugaba 
la reelección Barack Obama, los científicos de Facebook publicaron los resultados de este experimento político en la 
revista Nature. Era la forma de mostrar músculo ante los potenciales anunciantes, el único modelo de negocio de la 
compañía de Mark Zuckerberg, que le reporta más de 9.000 millones de dólares por trimestre. Es fácil suponer lo mucho 
que habrán crecido los bíceps de Facebook desde que sacó a la calle a cientos de miles de votantes en hace siete años, 
cuando ni siquiera había historias patrocinadas. Hace pocas semanas, el cofundador de Twitter Ev Williams se 
disculpaba por el papel determinante que había desempeñado esa plataforma en la elección de Donald Trump, al ayudar 
a crear un "ecosistema de medios que se apoya y prospera en la atención". "Y eso es lo que nos hace más tontos", 
aseguró, "y Donald Trump es un síntoma de eso". "Citando los tuits de Trump, o citando lo último y más estúpido que 
cualquier candidato político o cualquier otra persona diga, es una manera efectiva de explotar los instintos más bajos de 
la gente. Y eso está enturbiando el mundo entero", denunció Williams. Cuando le preguntaron a Zuckerberg si Facebook 
había sido determinante en la elección de Trump, rechazó la idea como una "locura" y algo "extremadamente 
improbable". Sin embargo, la propia red social que dirige se jacta de ser una herramienta política decisiva en sus "casos 
de éxito" publicitarios, atribuyéndose un papel esencial en victorias de legisladores estadounidenses o en la mayoría 
absoluta de los conservadores británicos de 2015. Lo cierto es que es el propio equipo de Trump quien reconoce que 
cabalgaron hacia la Casa Blanca a lomos de las redes sociales, aprovechando su masiva capacidad para alcanzar usuarios 
tremendamente específicos con mensajes casi personalizados. Como reveló una responsable del equipo digital de Trump 
en la BBC, Facebook, Twitter, YouTube y Google tenían trabajadores con despacho propio en el cuartel general 
republicano: "Nos estaban ayudando a utilizar la plataforma de la manera más eficaz posible. Cuando estás inyectando 
millones y millones de dólares a estas plataformas sociales [entre 70 y 85 millones en Facebook], recibes tratamiento 
preferencial, con representantes que se aseguran de satisfacer todas nuestras necesidades". 

Y en eso aparecieron los rusos 

La revelación de que Facebook permitió que se compraran, desde cuentas falsas ligadas a Moscú, 100.000 dólares en 
anuncios proTrump puso sobre la mesa el reverso tenebroso de la plataforma de Zuckerberg. Acosado por la opinión 
pública y el Congreso de EE UU, reconoció que estos anuncios habían alcanzado a 10 millones de usuarios. Sin embargo, 
un especialista de la Universidad de Columbia, Jonathan Albright, calculó que la cifra real debió ser de al menos el 
doble, al margen de que gran parte de su difusión habría sido orgánica, es decir, viralizando de forma natural y no solo 
por patrocinio. ¿La respuesta de Facebook? Borrar todo rastro. Y cortar el grifo para futuras investigaciones. "Nunca 
más podrá, él o cualquier otro investigador, realizar el tipo de análisis que hizo unos días antes", publicó The Washington 
Post hace una semana. "Son datos de interés público", se quejó Albright al descubrir que Facebook había tapado la 
penúltima rendija por la que se podían asomar los investigadores a la realidad de lo que sucede dentro de la poderosa 
compañía. Esteban Moro, que también se dedica a buscar rendijas entre los opacos muros de la red social, critica la 
decisión de la compañía, en lugar de apostar por transparencia para demostrar propósito de enmienda. "Por eso 
intentamos forzar a que Facebook nos permita ver qué parte del sistema influye en los resultados problemáticos", asegura 
este investigador, que actualmente trabaja en el Media Lab del MIT. "No sabemos hasta qué punto está diseñado para 
reforzar ese tipo de comportamientos", señala en referencia a la difusión de desinformación políticamente interesada. 
Facebook ha anunciado que contará con casi 9.000 empleados para editar contenidos, lo que muchos consideran un 
parche en un problema que es estructural. "Sus algoritmos están optimizados para favorecer la difusión de publicidad. 
Corregirlo para evitar la propagación de desinformación va en contra del negocio", explica Moro.  

  

 

  El País, 25 de octubre de 2017. 
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Impulso a la conciliación. 
Redacción. 

 

Los modelos de horarios rígidos, servidos en un centro de trabajo inapelable y con productividades tasadas a fuerza de 
disciplina están obsoletos. 

El grado de conciliación laboral que pueden disponer los ciudadanos es una de las medidas del grado de bienestar de 
una sociedad. No es la única pero sí la que señala con mayor exactitud cuán lejos ha llegado la sofisticación social en 
una democracia avanzada. La conciliación recoge y cristaliza en leyes la idea de que el ocio es tan importante como el 
trabajo y que cuando mayor sea la satisfacción fuera de las tareas productivas, más rentabilidad aportará el profesional 
o trabajador a la cuenta de resultados de una empresa (efecto final y decisivo para una compañía). Esto es tan cierto 
como antiguo; no es un paradigma laboral que acaba de probarse hoy en los usos y costumbres sociales, sino que es un 
modo de trabajar ampliamente difundido y probado desde la década de los sesenta del siglo pasado. Y, sin embargo, no 
cuaja de forma satisfactoria. Hay fuerzas que se resisten a normalizarlo y, por lo tanto, si se aceptan sus premisas básicas 
(el efecto benéfico sobre la producción), estas resistencias frenan la productividad y el valor añadido global. 

Las leyes tienen que reconocer y defender de forma activa el derecho de los trabajadores y profesionales a una vida 
familiar, a la paternidad o a la maternidad, a horarios que permitan dedicarse a la lectura, mirar la televisión, visitar un 
museo o a la simple holganza. Una empresa tiene que ofrecer un cuadro amplio de horarios flexibles para que el trabajo 
se alinee o coordine con la vida personal. Los modelos de horarios rígidos, servidos en un centro de trabajo inapelable 
y con productividades tasadas a fuerza de disciplina están obsoletos. Pueden aplicarse, siempre con moderación, en 
actividades o mercados de producción cerrada (algunas industrias, construcción) pero es evidente que en casi todos los 
trabajos el modelo dominante es el de la flexibilidad de horarios y localizaciones. La misma tecnología que permite el 
trabajo desde el salón de casa es la que justifica la conciliación y desmiente los prejuicios que se oponen a ella. 

Entonces, ¿de dónde procede la desconfianza persistente hacia las políticas de conciliación? ¿Es mera inercia que será 
corregida con el tiempo? En algunos estratos empresariales está muy extendida la idea de que todo lo que no sea 
producción presencial y continuada es un coste que paga quien financia la empresa. Existe un prejuicio arraigado que 
considera el ocio como haraganería, sin más explicaciones ni consideraciones; el mismo que vincula la atención y la 
preocupación por la empresa con la presencia física. Y existe una tendencia a considerar como un asunto trivial las 
responsabilidades de educación de los padres trabajadores para con los hijos. El reconocimiento de esa responsabilidad, 
social y familiar, fundamenta las bajas por maternidad o paternidad. 

Existe una responsabilidad evidente en el legislador, puesto que desde las leyes debe cambiarse la inercia que se resiste 
de forma difusa a la conciliación. Este es uno de esos casos en los que la dinámica social debe reforzarse desde la 
iniciativa política. El momento es delicado. Por una parte, las decisiones políticas están en manos de un Gobierno poco 
inclinado a las reformas que impliquen mejoras sociales; y, por añadidura, su minoría en el Congreso tampoco ayuda. 
Por otra, florece un tipo de economía en el que aparecen empresas creadas, al menos en sus inicios, sobre el empleo 
precario y la minimización de derechos. Algunas de esas empresas están en los tribunales y otras con sentencias 
desfavorables. Pero es necesario incluir un impulso político. Si hay un momento para las reformas legislativas es ahora. 

  

  

 

  El País, 21 de enero de 2018. 
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Venezuela, país petrolero sin combustible. 
Alonso Moleiro. 

 

Venezuela, miembro fundador de la OPEP y tradicional potencia petrolera del hemisferio occidental, padece un 
problema crónico, cuya sola formulación constituye toda una ironía: la escasez de combustible. La crisis, que ya ha 
sucedido en otras ocasiones, ha tocado de forma intermitente a Caracas, así como a varias zonas del país, sobre todo en 
la región occidental: los Estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia. 

Hace tres días, usuarios enfurecidos bloquearon las calles y organizaron protestas por la falta de combustible en la ciudad 
andina de San Cristóbal, a media hora de la frontera con Colombia y a poco más de 800 kilómetros de Caracas. Los 
automovilistas hicieron filas de hasta ocho horas para poder abastecer sus vehículos. Otros han denunciado tener hasta 
dos meses sin servicio de gas. Episodios muy similares se vivieron en las ciudades de Mérida, Valera y Maracaibo —la 
segunda ciudad del país, capital del estado Zulia, entidad federal que es famosa por su vocación petrolera—. 
Barquisimeto, la cuarta ciudad en importancia en Venezuela, tiene vacías la mayoría de sus estaciones de servicio: colas 
de hasta 10 horas y servicios de abastecimiento parcial, que se desarrollan en las noches y dejan para el día siguiente a 
quienes no pudieron llegar al sumidero. 

La producción actual del país roza los dos millones de barriles diarios, poco menos de la mitad de lo que producía en 
los años noventa. El progresivo deterioro de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la otrora poderosísima estatal 
petrolera, es tenido por los expertos como la causa de la caótica situación actual. Los problemas con el abastecimiento 
de la gasolina comenzaron a agravarse, sobre todo, tras la tragedia industrial de Amuay, en agosto de 2012, una explosión 
en el mayor complejo refinador del país, que causó 41 muertos, 150 heridos y 500 hogares afectados. La mayoría 
parlamentaria que detentaba el chavismo en aquel entones bloqueó cualquier asomo de auditoría o interpelación en la 
Asamblea Nacional. 

Algunos de los casos de corrupción más notorios y costosos para las arcas del país sudamericano en este tiempo han 
tenido a PDVSA como epicentro. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (control de cuentas), presidida 
por Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular —hoy asilado en la Embajada de Chile en Caracas— publicó el año 
pasado un voluminoso informe en el cual denuncia la existencia de pérdidas millonarias en casos de sobreprecios, 
sobornos, triangulación y legitimación de capitales. Señala de manera expresa la responsabilidad política y 
administrativa de Rafael Ramírez, el todopoderoso ministro de Energía y Petróleo durante el auge del chavismo. 

En un proceso que lleva a cabo el fiscal general, Tarek William Saab, el Gobierno bolivariano ha lanzado una dura purga 
política contra Ramírez y otros dirigentes y gerentes de PDVSA, apoyado en las mismas acusaciones. Eulogio del Pino, 
exministro de Energía y Petróleo, y Nelson Martínez, expresidente de la compañía, junto a otros 65 altos gerentes han 
sido arrestados y llevados a juicio acusados de corrupción. Martínez también fue presidente de Citgo, la filial 
estadounidense de PDVSA. A Citgo pertenece también buena parte de la gerencia que ha sido enviada a la cárcel. 

Luego de las protestas de estos días, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, PDVSA emitió un comunicado 
en el cual reconocía las fallas y se excusaba con la población, añadiendo que las falencias eran debido “al rechazo de 
nuestros pagos del servicio de cabotaje por las sanciones del Gobierno estadounidense”. Los problemas de PDVSA han 
sobrepasado el ámbito cotidiano: una de las causas que con mayor frecuencia se comentan entre los entendidos en torno 
al motivo de la reciente marcha de varias aerolíneas internacionales del país guarda relación con las dificultades para 
reponer combustible. 

  

  

 

  El País, 22 de diciembre de 2017. 
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La sucesión de Raúl para que todo siga igual. 
Daniel Lozano.  

 
Cuba se enfrenta en 2018 a la sucesión de Raúl Castro, que acaba así dos mandatos, con un sinfín de incertidumbres 
y una sola certeza: la revolución castrista continuará su camino pese a los obstáculos económicos. Ese es el 
objetivo del proceso abierto hace meses por el régimen, cuya primera etapa se concretará con las elecciones 
municipales del día 26. 

Una encrucijada histórica que no llega en buen momento para la isla, con las reformas congeladas, al borde de la 
recesión económica y en medio de la ola de desesperanza que ha provocado el fracaso del deshielo promovido por 
Barack Obama. Si el momento culminante de la primavera de la nueva era entre los dos enemigos del siglo XX fue 
el viaje del ex presidente estadounidense a La Habana en 2016, su contraparte han sido las sanciones del gobierno de 
Donald Trump y el consiguiente regreso al síndrome de plazasitiada por el imperialismo. 

El elegido para conducir la nueva etapa sin Fidel y sin Raúl al frente del Consejo de Estado y del Consejo de Gobierno 
es el vicepresidente segundo Miguel Díaz-Canel, funcionario del Partido Comunista crecido en provincias al margen 
de las conspiraciones capitalinas, que se llevaron por delante a los antiguos delfines Carlos Lage y Felipe Pérez 
Roque. 

Un nombramiento que nadie ha confirmado oficialmente. Sus últimas amenazas contra medios alternativos y el vídeo 
filtrado en el que ordenaba impedir que opositores pudieran concurrir a las elecciones han profundizado su 
perfil ortodoxo, para que nadie crea que se puede convertir en el Gorbachov cubano. 

Presidente, sí; jefe, no. "No lo van a dejar ejercer como comandante en jefe. No podrá dar órdenes ni a un cabo de 
escuadra. Tampoco será de verás jefe de gobierno", pronostica el analista Roberto Álvarez Quiñones, uno de los 
mejores conocedores de las entrañas del poder cubano. 

Raúl seguiría al frente del Partido Comunista y su hijo, el general Alejandro Castro, jefe de la Inteligencia y la 
Contrainteligencia, está llamado a ser la contraparte militar al poder civil. Sin olvidar por supuesto a los viejos 
militares de Sierra Maestra que, como el primer vicepresidente José Ramón Machado Ventura, han ejercido de 
contrapeso ortodoxo en la era de las reformas. 

Reformas que tampoco llegan a las elecciones, si se las puede llamar así. El oficialismo impidió que ni siquiera 
uno de los 650 aspirantes opositores que se postularon a ser candidatos pasara la primera criba, cuando en 
2015 sí lo consiguieron hacerlo dos de los 30 aspirantes. 

Un total control político del que se escapa la economía. "Lo poco positivo que ha ocurrido en la economía en estos 
meses fue la aprobación de inversión extranjera directa por 2.000 millones de dólares, que puede evitar que la 
economía caiga en recesión. Mi pronóstico es que el PIB ni suba ni baje, se quede a 0, con tendencia negativa", 
resume Pavel Vidal, economista cubano y antiguo funcionario del Banco Central de Cuba (BCC). 

Esa es la gran paradoja cubana: en medio siglo, Cuba se agigantó con su peso político en el continente mientras su 
economía se reducía año tras año y sus dirigentes se convertían en especialistas administradores de una crisis tras 
otra. 

"Las perspectivas económicas no son esperanzadoras", resume para EL MUNDO el economista cubano Mauricio de 
Miranda, quien además destaca el efecto venezolano: "Caracas no está en condiciones de cumplir con sus 
obligaciones de pago por los servicios médicos y profesionales a Cuba, generándole a la isla una virtual crisis de 
liquidez", sostiene. De los 100.000 barriles diarios de la buena época, desde Venezuela actualmente se envían 
menos de 70.000. 

 

 El Mundo, 12 de noviembre de 2017. 
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El "súper consumidor sapiens": así se comporta el español en el supermercado. 
Raquel Villaécija.  

 
El turismo, la confianza en la economía y la innovación hicieron que el sector del gran consumo creciera en valor, volumen y precio 
en 2017 

Este año el español se ha convertido en una especie de "súper consumidor sapiens": ahorra en lo básico pero para luego premiarse 
con algún producto más caro y de calidad. Se pide un gintonic después de comer (ahora el consumo es diurno) pero lo mezcla con 
zumo de naranja, porque la salud le preocupa más que nunca. El combinado se lo toma en una terraza al sol, pues el clima este año 
ha determinado mucho nuestra manera de consumir. 

Esta es, en resumen, la fotografía de cómo se ha comportado el consumidor en 2017 y cómo lo hará en los meses venideros. La 
estampa la dibuja Gustavo Núñez, director de la consultora Nielsen, que acaba de presentar su informe anual sobre cómo se 
comportan los hogares cuando compran fuera de casa.  

La cesta: más llena y más cara  

En resumen, gastamos más, compramos más productos y más caros en las tiendas pero también salimos más a bares y restaurantes. 
El mercado del gran consumo (que engloba los productos de alimentación y bebidas que adquirimos en supermercados e 
hipermercados) facturó un 3,7% más que el año precedente, hasta alcanzar los 79.800 millones de euros. 

Las ventas crecieron también, un 1,5%, y eso a pesar de que el precio de la cesta de la compra subió un 2,1%. Se trata, según valoran 
en Nielsen, de cifras muy positivas, sobre todo teniendo en cuenta que hay menos estómagos que llenar (la población decrece porque 
hay más muertes que nacimientos) y que el nivel de renta de los españoles bajó durante la crisis y aún no ha vuelto a los niveles de 
antaño. 

Más innovación, más gasto 

Según Gustavo Núñez, la mejora de la economía y el empleo se traducen en más confianza para consumir. Hemos interiorizado a 
raíz de la crisis el control del gasto con la lista de la compra y estamos ojo avizor a las subidas y bajadas de precio, pero luego en 
tienda tomamos muchas decisiones y metemos productos no previstos en la cesta". 

Cuatro de cada 10 consumidores buscan la novedad en la tienda y esa innovación "ayuda a crecer en volumen en un momento en el 
que no tenemos un aumento en la población", señala el experto. El boom del turismo el pasado año también favoreció estas buenas 
cifras.  

Hipersensibles al precio  

"El consumidor se ha convertido en una especie de experto en artes marciales, hipersensible al precio, que sabe encontrar las ofertas", 
explica Núñez. Es decir, combinamos el ahorro en algunos productos más básicos con un mayor gasto en otros que nos satisfacen 
más, como los llamados premium. Estos últimos, que a veces "no tienen por qué ser más caros, sino que nos aportan una experiencia 
mejor", señala Alfonso Delgado, responsable del estudio. 

Más súper donde elegir 

En los últimos años se ha disparado el número de supermercados "de conveniencia" (de tamaño medio, que están al lado de casa y 
ofrecen un amplio surtido de productos), lo que ha hecho que las cadenas tengan que ajustar sus precios para poder competir entre 
ellas. 

Esto lo compensa la cada vez mayor oferta de productos delicatessen o premium, que van desde el sushi preparado, hasta las cervezas 
artesanales o importadas (crecieron un casi un 7%), los vinos con denominación de origen (con alzas del 8,8%) o los jamones 
ibéricos en lugar de los curados.  

Más mayores... y gastones  

El envejecimiento de la población (con gente más mayor y más familias unifamiliares) también influye en el mayor gasto. Según el 
análisis que hace Nielsen, a la hora de comprar nos mueven cuatro factores: el ahorro, la salud, la comodidad y el hedonismo.  

 

 

 El Mundo, 27 de febrero de 2018. 
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¿Justicia o Política ? 
Borja de Riquer.  

 
Muchos ciudadanos no acaban de entender por qué continúan como presos preventivos algunos 
políticos catalanes acusados de rebelión a pesar de que, como dice el mismo Tribunal Supremo, “no 
consta que hayan participado ejecutando personalmente actos violentos, ni tampoco consta que dieran 
órdenes directas en este sentido”. ¿Entonces, a qué responde este extremo rigor judicial? Tal vez la 
respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en la inexistencia de una reforma democrática y 
modernizadora del poder judicial. Después de la muerte de Franco, ésta era una reforma del todo 
necesaria dado que la administración de justicia era ineficaz y estaba muy mediatizada por la herencia 
de la dictadura. No solamente se tenía que adecuar la legislación al nuevo marco democrático, también 
había que modificar las instituciones, su funcionamiento y los procedimientos de entrada y promoción 
de su personal. Pero eso no se hizo por falta de voluntad política.  

Aunque hay muchos jueces, magistrados y fiscales inequívocamente democráticos que han hecho todo 
lo posible para cambiar las cosas desde dentro, la realidad es que hoy, sobre todo en las altas instancias 
–Tribunal Constitucional, Supremo, Consejo Superior del Poder Judicial, Audiencia Nacional, etcétera–
, predominan las tradiciones heredadas y las inercias del pasado autoritario. Son unos organismos que, 
en buena parte, están ocupados por personas cooptadas o escogidas por afinidades ideológicas y 
políticas, tradiciones endogámicas o vinculaciones corporativas. Muchas de ellas sostienen valores 
tradicionales, de autoridad y de orden, y son bastante insensibles a los problemas de la pluralidad de 
identidades existente en el Estado español. El sustrato ideológico de buena parte de los componentes de 
las más altas magistraturas, junto con el ambiente de hostilidad hacia el “separatismo catalán” creado 
en Madrid, hacen casi innecesaria la presión del Gobierno de PP sobre los jueces y fiscales respecto del 
trato que dar a los independentistas catalanes. Es evidente que una parte del poder judicial se ha 
implicado sabrosamente en el proceso de judicialización de los problemas políticos y ya estamos viendo 
los resultados. Hay jueces que asumen con naturalidad la tesis que el proceso soberanista es, por 
principio, una manifestación criminal y violenta que hay que reprimir con severidad. A partir de este 
presupuesto, la disidencia política pasa a ser considerada delictiva per se, hecho que implica, además, 
la desaparición de la presunción de inocencia. En algunos dictámenes predominan los juicios de 
intenciones: se castiga con la prisión preventiva a políticos prejuzgando arbitrariamente lo que podrían 
hacer. Y eso a menudo va acompañado de exigencias que buscan la humillación de los detenidos, 
exigiéndoles una renuncia pública de sus legítimas convicciones. Parece que algunos fiscales están 
dispuestos a ir más allá del mismo Gobierno. Es peligroso para la democracia que las decisiones 
judiciales marquen el ritmo de la vida política catalana y también de la española. La incompetencia 
política del presidente del Gobierno ha propiciado esta situación. Al dar alas a los deseos de escarmentar 
al independentismo catalán de algunos fiscales y jueces, Rajoy ha actuado como un aprendiz de brujo 
y ha entorpecido el funcionamiento institucional catalán y puesto en peligro libertades democráticas tan 
fundamentales como la de expresión. 

  

 

 

 La Vanguardia, 25 de enero de 2018. 
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Principio 10: Se firmó el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. 
Redacción.  

 
Luego de un proceso de negociación de seis años, 24 países, incluyendo Argentina, adoptaron el Acuerdo Regional 
sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido como LAC P10. 

El acuerdo es el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina, diseñado 
para proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental, ampliar la 
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y más. Once estados tendrán que ratificarlo 
para su entrada en vigor. 

Su sanción requerirá que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 
10, el principio de democracia ambiental incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. La iniciativa fue apoyada por la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y 
será clave para la protección de los líderes ambientales. 

“Los países y los grupos de la sociedad civil en América Latina y el Caribe han tomado una posición histórica para 
salvaguardar la columna vertebral de la protección del medio ambiente: las personas. La violencia contra los 
defensores del medio ambiente va en aumento, y América Latina es la región más peligrosa del mundo para ellos”, 
sostuvo Carole Excell, directora de Democracia Ambiental del World Resources Institute. 

La región es una de las más mortíferas para los activistas ambientales, de acuerdo a las últimas estadísticas. 197 
defensores fueron asesinados en 2017, 60% de ellos en América Latina y el Caribe. Uno de los casos más 
representativos ha sido el de Berta Cáceres, ecologista de Honduras asesinada en 2016. 

Según el texto final aprobado, el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de 
las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1). 

Además, señala en su artículo 9 que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, 
grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar 
sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 

También se establece la creación de una Conferencia de las Partes (artículo 15), que será convocada por la CEPAL a 
más tardar un año después de la entrada en vigor del presente acuerdo y se celebrarán reuniones ordinarias a intervalos 
regulares, según lo que decida la Conferencia. 

El acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe (33 naciones) en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, y estará sujeto 
a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado. 

“Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio 
democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que 
afectan sus vidas y su entorno”, señaló Alicia Barcená, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 

 

 

 Revista Claves21, 4 de marzo de 2018. 
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De Miami a Bogotá: las razones por las que volver a Latinoamérica después de vivir en 
Estados Unidos me resulta fascinante. 
Boris Miranda.  

 
Después de tres años en EE.UU., el periodista de BBC Mundo Boris Miranda asumió la corresponsalía en Colombia. 
"EE.UU. tiene un sinfín de cosas que deslumbran al migrante latino que lo visita por primera vez, pero volver a 
Latinoamérica representa sorpresas y (re)descubrimientos", cuenta. 

Cuando vi con emoción un puesto de empanadas y jugos de fruta (donde además se sacaban fotocopias), comprendí que 
había vuelto. Era mi tercer día en Bogotá y ya había encontrado una de las cosas que tanto extrañé en mis tres años en 
Miami. No digo que no se consiga una empanada en territorio estadounidense, pero está claro que allá la comida rápida es 
mucho más fácil de encontrar (y pagar) que los bocados tradicionales con los que los latinoamericanos crecimos en nuestros 
países. Sean un taco de carrito en México, una arepa colombiana o venezolana vendida en un quiosco, en sus múltiples 
versiones y nacionalidades. Nuestra comida "al paso" puede parecer un detalle menor en la vida de un migrante, pero me 
animo a decir que para muchos latinoamericanos no lo es. Por lo menos no para mí, que me sentí dichoso por reencontrarme 
con ella al poco tiempo de aterrizar en Bogotá proveniente de Miami.  

Contrarruta. 

Está bien instalada la idea de que son millones de personas de Centro y Sudamérica las que aspiran con alcanzar al "sueño 
americano". Las historias de familiares o amigos que deciden tomar ese camino se multiplican entre nosotros. Los hispanos 
son la población que en promedio más crece en Estados Unidos, incluso más que los propios estadounidenses, de acuerdo 
al instituto Pew Research Center, con sede en Washington. Más de 58 millones de latinos viven en Estados Unidos. Los 
motivos para dejar la tierra donde uno nació y apuntar a EE.UU. pueden ser muchos y aquí no me interesa juzgarlos. 
Escapar de la violencia y la criminalidad de nuestros países, ganar (y ahorrar) en dólares, dejar atrás la corrupción cotidiana 
que vuelve a nuestras sociedades aún más injustas, recibir una mejor formación académica o simplemente perseguir el 
"sueño americano". Son algunas de las muchas causas por las que alistamos maletas. 

Nuestros problemas.  

Nuestros sabores a la vuelta de la esquina, encontrarnos en la calle, caminar mucho y que llevar una vida más o menos 
saludable no sea tan difícil son algunas de las razones por las que me siento feliz de estar de vuelta, pero tampoco quiero 
que se me confunda. 

En Miami podía volver a mi apartamento caminando desde la oficina a las 02:00 de la mañana revisando mi celular en 
plena calle con casi la plena seguridad de que no corría ningún riesgo. 

Sabía que si cruzaba la calle cuando era mi turno, sería muy difícil que algo me pueda pasar, pese a que locos hay en todas 
partes. Reconoces que cuando todos respetan las reglas elementales de convivencia, todos viven mejor. 

En Latinoamérica en general, y en Bogotá en particular, lamentablemente la inseguridad es parte de nuestras 
preocupaciones diarias, el tráfico vehicular parece un juego de azar semisuicida y no respetamos al otro todo lo que 
quisiéramos que nos respeten a nosotros. Colombia, Bolivia y todos los países que conozco de esta región tienen una 
enorme cantidad de problemas que no se solucionan con empanadas callejeras, ciclovías dominicales y jugo de mandarina, 
pero también me parecía necesario resaltar parte de lo bueno que nos queda. Así como reconocer que tenemos problemas 
que son, fundamentalmente, nuestros problemas. 

Estoy de acuerdo en que Estados Unidos tiene mucho que ver con las dificultades sociales y económicas de América Latina, 
pero no creo que con culparlos de todos nuestros males sin tratar de mejorar un poco nosotros mismos vayamos a avanzar 
mucho. Sería hipócrita negar que disfruté mucho en Miami y seguro lo haré de nuevo cuando me toque volver, así como 
ahora quiero disfrutar la etapa que inicio en Colombia. 

 

 Expansión- BBC Mundo, 5 de enero de 2018. 
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Maduro libera a la primera treintena presos políticos en la víspera de Navidad. 
Alonso Moleiro.  

 

El Gobierno de Nicolás Maduro formalizó la liberación de varias decenas de presos políticos venezolanos en la 
víspera de la Navidad. El anuncio lo hizo Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, 
a través de un pronunciamiento de la denominada Comisión de la Verdad. “Hemos dado recomendación de 
beneficio para más de 80 personas", anunció la excanciller venezolana.  

La salida de prisión se produjo de forma diseminada a lo largo de la tarde y la madrugada del 23 de diciembre. 
Hasta la medianoche, se atestiguaban 37 liberaciones, según varias fuentes. La mayoría de ellos enfrenta 
medidas judiciales sustitutivas, como presentaciones periódicas ante los tribunales y trabajo comunitario. Todos 
fueron encarcelados debido a las protestas que tuvieron lugar en el país luego de las crisis políticas de 2014 y 
2017, debido a la escasez de alimentos, la delincuencia y las insuficiencias de medicinas. 

Entre los beneficiados por la medida de gracia destaca Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto, en prisión 
desde el pasado julio, y dirigente de la Causa Radical, partido político perteneciente a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), la oposición a Maduro. Se le acusaba de haber orquestado las protestas 
antigubernamentales que paralizaron esta y otras ciudades venezolanas en los meses pasados.  

Las oficinas de Ramos fueron allanadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebín, la policía política 
del chavismo. También ha sido liberado, Roberto Picón, ingeniero, uno de los cerebros técnicos de la MUD en 
procesos electorales. Había sido llevado a prisión, sin juicio y sin una acusación precisa, el pasado mes de junio. 

Tras salir de la cárcel se ha reunido con sus familiares otro grupo de activistas políticos, dirigentes estudiantiles, 
twitteros y funcionarios, presos sin juicio, al igual que Ramos y Picón. Entre los que se encuentran 12 policías 
municipales de Chacao, jurisdicción del ámbito metropolitano de Caracas, quienes fueron acusados de ser 
cómplices del asesinato de Ricardo Durán, periodista de Venezolana de Televisión, de conocida militancia 
chavista. La presidenta de la Constituyente aseguró que quienes resulten beneficiados deberán presentarse ante 
la Comisión de la Verdad en los próximos días "como un sentido pedagógico, de la cultura de paz y tolerancia".  

El Gobierno pretende que los procesados reconozcan la Asamblea Constituyente, una institución que toda la 
oposición rechaza. La imposición de este foro político, y la usurpación que ha hecho al Parlamento dominado 
por la oposición en las funciones legislativas, ha sido uno de los desencadenantes más poderosos de las protestas 
en contra de Maduro estos meses. Antes de ser excarcelados, varios de estos prisioneros fueron vistos en la Casa 
Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas, donde despacha la directiva de la Constituyente. 

“Que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista y que 
causaron la muerte de venezolanos no vuelvan a repetirse", dijo Rodríguez, quien confirmó la presencia del 
chavismo en las negociaciones en la República Dominicana, el próximo 11 de enero, y añadió que la medida se 
ha tomado “en el momento de reconciliación” de las navidades. 

En total, de acuerdo con las cifras de la ONG Foro Penal, hay unos 268 presos políticos en el país. Dirigentes 
opositores han denunciado la existencia de hasta 400 prisioneros en las cárceles de Maduro. 

 

 

 El País, 25 de diciembre de 2017. 
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Banca y fondos extranjeros quieren bancarizar México invirtiendo en ‘startups’. 
 Carlos Carabaña.  

 
Es la señora que vende tacos, birrias y gorditas en la esquina. También el cincuentón en bicicleta que reparte 
garrafones de 20 litros de agua a los demasiado vagos para cargar el peso hasta sus casas. El quiosquero que 
lleva décadas con su puestecito de prensa. También los innumerables tianguis de venta de ropa, películas piratas 
y maquillaje. En México, seis de cada diez trabajan en la economía informal, sin protección social de ningún 
tipo. Una cifra que coincide casi exactamente con el 56% de la población que no tiene ni cuenta corriente ni 
nada que se le parezca. Una oportunidad que la banca y los fondos de capital riesgo quieren llenar con empresas 
emergentes del sector de las tecnofinanzas o fintech. Hace un mes se pudo ver una muestra de ello. La empresa 
ePesos, una intermediaria entre las microfinancieras y los sectores no bancarizados fundada en 2014 y ganadora 
de Open Talent de BBVA en inclusión financiera, logró seis millones de dólares en una ronda de financiación. 
Esta inversión la lideró Santander InnoVentures, el fondo de capital emprendedor en tecnología financiera del 
banco, junto con aportaciones de VilCap Investments, Pomona Impact, Fiinlab de Gentera y Sorenson Impact 
Foundation, un fondo de impacto social de Estados Unidos que realiza su primera inversión en México.  
“Nuestro producto está diseñado para la base de la pirámide, para ese segmento de la población que no tiene 
acceso a servicios financieros, un número altamente preocupante en México”, explica al teléfono desde 
Monterrey, Estado de Nuevo León, Ariel Olaiz, responsable financiero de la empresa con un MBA de la Harvard 
Bussines School. "Lo que hacemos es trabajar con microfinancieras como Compartamos Banco para que puedan 
ofrecer y colocar créditos a sus clientes a través de nuestra tecnología y plataforma, que es totalmente móvil y 
a la que puedes acceder desde cualquier dispositivo con acceso a Internet”. El análisis que hicieron es que 
mientras la penetración de la banca tradicional es muy baja, la de los teléfonos inteligentes de Internet crece a 
gran velocidad. De las 112.8 millones de líneas móviles activas en un país con 120 millones de personas, el 
85% son smartphones. “La gente tiene la tecnología, pero no acceso a servicios financieros”, continúa. 
“Nosotros queremos romper este paradigma”. Para ello digitalizan un proceso, el de las microfinancieras, en el 
que antes, para los prestatarios no bancarizados, se usaba dinero en efectivo y en mano. Para explicar el 
funcionamiento, Olaiz prefiere poner un ejemplo práctico. El usuario, que digamos tiene una tienda de 
ultramarinos -abarrotes en el vocabulario mexicano-, recibe 10.000 pesos, unos 500 euros, de una 
microfinanciera a través del monedero electrónico de ePesos. Con ese dinero en su cuenta de ePesos, puede 
mandárselo a otro usuario, pagar los servicios como la luz, el agua o el gas, que están incluidos dentro de la 
plataforma, hacer una transferencia a una cuenta tradicional o acudir a un banco de su red de colaboradores a 
retirar efectivo. Una vez gastado y cuando hay que empezar a devolverlo, se puede hacer tanto en la red de 
bancos colaboradores o en una cadena tipo Seven Eleven o Farmacias del Ahorro. Ellos no se encargan de 
revisar la documentación ni viabilidad del negocio, sino que quien lo lleva a cabo es la actividad 
microfinanciera. Para autodefinirse como empresa, Olaiz escoge el término carretera de pagos. 

Competencia 

Pero, ¿por qué un banco como Santander da dinero a una compañía que en un principio podría parecer que va a 
ser competencia? “Esto no puede mirarse con los ojos de que es competencia o si se van a quitar el negocio; 
esto es inevitable y o los bancos hacen esto o acabarán desapareciendo”, afirma categórico desde España Fermín 
Bueno, uno de los fundadores de Startupbootcamp Fintech, un concurso de startups fintech y de Finnovista y 
gran conocedor del sector en la región. 

 

 El País, 22 de diciembre de 2017. 
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Macri no logra en Francia destrabar el acuerdo del Mercosur y la UE. 
 Silvia Ayuso.  

 
El saludo a la entrada del Elíseo fue muy fraternal, la reunión se prolongó durante más de una hora y la cita parisina concluyó 
con una cena de parejas en un restaurante de lujo de la capital francesa. Pero el regusto debió ser un tanto amargo para el 
presidente argentino, Mauricio Macri, que no logró este viernes destrabar las reticencias de su anfitrión francés, Emmanuel 
Macron, en torno al ansiado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, en el que Francia sigue siendo un 
obstáculo poderoso. 

La puerta no está cerrada del todo y Macron quiso dejarlo claro. “Hay una voluntad común de dar un mandato claro a los 
negociadores” para continuar con el proceso, aseguró Macron en rueda de prensa conjunta con Macri. Sobre todo, subrayó, 
porque se trata de un acuerdo “pertinente” que “debe ser apoyado”, ya que permite un acercamiento “mutuamente 
beneficioso”, subrayó el presidente francés tras la reunión con su par argentino, en la que participaron los ministros o altos 
representantes de Economía, Agricultura y Exteriores de ambos países. Dicho lo cual, continuó Macron, durante la entrevista 
le explicó a su par argentino “claramente las preocupaciones de Francia, especialmente sobre el tema de la carne porque hay 
intereses franceses a defender una gran sensibilidad” en torno al tema, insistió. 

Los planes de Macri de lograr concluir a finales de 2017 diciembre una negociación que duran ya varias décadas se vieron 
frustrados. Y el tiempo corre en su contra. A Argentina le urge cerrar un acuerdo lo antes posible, sobre todo por la presión 
que suponen las próximas elecciones en Brasil y Paraguay que podrían cambiar los equilibrios en el bloque sudamericano y 
complicar más aún el trato con Europa. 

Tras la vía libre de Alemania, Francia queda como la última gran traba de este lado del Atlántico a la firma del tratado del 
acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Macri, que llegó la noche del jueves a París procedente de Davos, aseguró en el 
foro económico celebrado en la localidad suiza que se está “cerca, muy cerca” de un acuerdo y que esperaba “buenas noticias” 
sobre el tema durante su cita con Macron en el Elíseo. 

Sin embargo, casi al mismo tiempo, Macron, en un discurso ante agricultores franceses, dejaba claro que Francia no va a 
suavizar su postura y que no habrá acuerdo si no se respetan sus “líneas rojas”. 

“Sobre los acuerdos comerciales, siempre seremos claros sobre las líneas rojas que le ponemos a Europa en sus 
negociaciones”, afirmó Macron, para quien el acuerdo con Mercosur que fracasó en diciembre pasado “habría sido malo para 
la carne, el azúcar y el etanol”. 

Francia es el primer productor y exportador agrícola europeo y su producción representa alrededor de una cuarta parte de la 
totalidad europea, según datos de Bruselas. A los ganaderos franceses, y por ende al Gobierno, le preocupan especialmente 
las negociaciones sobre la carne bovina procedente con el Mercosur. 

Los sudamericanos esperan una oferta revisada de la UE, que en octubre propuso una cuota anual de 70.000 toneladas de 
carne bovina. Pero según cálculos del Instituto de Ganadería de Francia, con esta cuota de carne sudamericana el precio de 
venta podría caer 10% y desaparecerían entre 25.000 a 30.000 empleos en el sector en Francia, informa la agencia France 
Presse. 

Según precisó Macron este viernes ante el presidente argentino, especialmente “en el contexto del Brexit” Europa debe 
mantenerse más vigilante que nunca para que el sector bovino, cuya oferta interna, dijo, “corresponde a las necesidades del 
mercado europeo”, no se vea alterado con ofertas externas como las de los países sudamericanos. “Tenemos que estar 
vigilantes para no desestabilizar ese sector, que en Francia es de excelencia”, insistió Macron. 

Poco margen le quedaba a Mauricio Macri, salvo destacar, como hizo, la “gigantesca oportunidad para ambas regiones” que 
constituiría la conclusión del trabajoso acuerdo. “No podemos desperdiciar esta oportunidad”, advirtió antes de marcharse a 
cenar con Macron y sus respectivas esposas, sin revelarse si el menú incluía filete. 

 

 

 El País, 26 de enero de 2018. 
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Microsoft anuncia que regalará un ordenador al profesor de Ghana que enseña Word con tiza 
y pizarra . 
Redacción.  

 
Owura Kwadwo, el profesor de Ghana que enseña a alumnos de una escuela rural a usar Word con tiza y pizarra, 
contará con una nueva herramienta para impartir sus lecciones. Microsoft ha anunciado que entregará al docente 
un ordenador. Con esa iniciativa ha respondido la compañía a una usuaria de Twitter que interpeló a la filial 
africana a través de la red social: "Oye, Microsoft África. [El profesor] está enseñando Word en una pizarra. 
Seguro puedes conseguirle recursos adecuados". Ahora, la mujer precisa que un aparato no es suficiente. 
"También los pedía para los alumnos", ha aclarado en otro tuit. 

 La historia de Owura Kwadwo, profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en una 
escuela de Kumasi (Ghana), ha dado la vuelta al mundo por su ingenio: las únicas herramientas con las que 
contaba, hasta ahora, para su asignatura eran una pizarra, tizas de colores y mucha imaginación. El resultado es 
un tablero con un dibujo a tiza de una captura de pantalla de un ordenador que está utilizando Microsoft Word, 
según aparece en una fotografía que el profesor ha publicado en su cuenta de Facebook. 

Varias personas ya se han ofrecido para entregar a la escuela diferentes dispositivos, como ordenadores y 
proyectores que pueden ser usados en las clases. A ellos, ahora, se suma Microsoft, con un tuit en el que anuncia: 
"Apoyar a los docentes para permitir la transformación digital en la educación es el núcleo de lo que hacemos. 
Le proporcionaremos a Owura Kwadwo un dispositivo de uno de nuestros socios y acceso a nuestro programa 
MCE [Examen de Educador Certificado de Microsoft, en español] y recursos gratuitos de desarrollo 
profesional".  

El anuncio, que ha sido fijado en la parte superior del perfil de Twitter de Microsoft África, ha obtenido casi 
2.000 me gusta, ha sido compartido más de 600 veces y ha recibido varias respuestas además de la de la usuaria 
que inició la petición. "Bastante impresionante... Pero ¿por qué no causar un impacto directo en los alumnos 
también equipando a la escuela?", ha tuiteado uno de los cientos de internautas que han reaccionado al mensaje. 
Otro usuario ha redoblado la apuesta: "Sé que puedes hacer mucho más que eso. Oye, ¿Bill Gates? ¿Qué opinas, 
Apple?". 

“Enseñar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en una escuela de Ghana es muy divertido. 
Informática en la pizarra. Adoro a mis estudiantes así que hago lo necesario para que entiendan lo que les estoy 
enseñando”, reza el mensaje del maestro ghanés, que ha sido compartido por más de mil personas. 

[…] Más allá de las alabanzas hacia Owura Kwadwo por su ingenio y su creatividad, su publicación en Facebook 
ha abierto un debate en Ghana ante la falta de recursos de las escuelas rurales, como en la que trabaja este 
maestro. “¿Por qué en 2018 hay todavía colegios sin ordenadores?”, se han preguntado algunos internautas, que 
han incidido en que las diferencias de medios entre unos colegios y otros afectan a la igualdad de oportunidades 
de los alumnos. Kwadwo cree que el Gobierno del país está intentando que las nuevas tecnologías también 
lleguen a las áreas con menos recursos, aunque el proceso es lento. “Necesitamos mejores equipos e 
infraestructuras, ayudas para los profesores y los estudiantes y un Gobierno que lleve la educación en su 
corazón”, ha explicado el profesor a Bored Panda. Mientras tanto, la publicación de Facebook ha generado una 
ola de solidaridad y varias personas ya han ofrecido ordenadores y proyectores a la escuela de Owura Kwadwo. 
“Hay colegios con los mismos problemas que el nuestro así que les enviaré parte de las donaciones que nos 
lleguen”, ha afirmado el maestro, convencido de que la enseñanza de las nuevas tecnologías ayudará al progreso 
de su país. 

 

 

 El País, 1 de marzo de 2018. 
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Todas las autonomías firman el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la 
historia. 
Olga R. Sanmartin.  

 
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se aprobó el pasado mes de septiembre en las Cortes ha sido 
ratificado este miércoles por todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, que han suscrito por unanimidad un 
documento con más de 200 medidas destinadas a erradicar una lacra que se ha cobrado 918 víctimas desde 2003. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha presidido una Conferencia Sectorial de 
Igualdad a la que han acudido representantes de las comunidades autónomas, de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (Femp) y del Ministerio de la Presidencia. "Hoy culminamos un acuerdo histórico, es el 
primer pacto de Estado que se logra desde 2000", ha celebrado. 

Se ha referido al Pacto Antiterrorista acordado hace 17 años, porque nunca antes los partidos se habían puesto de 
acuerdo de esta forma a nivel estatal. Esto da cuenta, ha asegurado Montserrat, "de que la lucha contra la violencia 
de género es un asunto de Estado y una prioridad del Gobierno", una cuestión que "no entiende de ideologías". 

Ha explicado que el pacto alcanzado no necesita de la aprobación del Consejo de Ministros, por lo que "es inmediata 
su puesta en marcha" desde el mismo momento de la firma del mismo. "A partir de ahora vendrá el desarrollo del 
pacto con las distintas reformas legislativas", ha explicado. 

Durante la reunión se ha acordado dar prioridad a aquellos puntos que no requieren de modificaciones legales y que 
se pueden ejecutar a lo largo de 2018. Son 26 medidas. Entre ellas se encuentra la mejora de los protocolos de 
detección precoz de la violencia de género en atención primaria y urgencias, que se pondrá en marcha en cuanto el 
Consejo Interterritorial de Salud, que se reunirá en enero, le dé la autorización. 

También son muy urgentes las relacionadas con la asistencia y protección de los menores: estudios sobre su situación; 
suspensión del régimen de visitas cuando los niños presencien actos de violencia de género; prohibición de que el 
padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores; refuerzo del apoyo y asistencia; 
formación especializada de quienes trabajan con ellos... 

Otras medidas tendrán que esperar un poco más: las relacionadas con prevención y sensibilización en la escuela, la 
formación del profesorado o el refuerzo de la inspección educativa no estarán hasta que se apruebe el Pacto de Estado 
por la Educación.  

Entre esas prioridades se encuentra también la destinada a determinar qué organismos institucionales van a tener 
cualificación para emitir el nuevo título de condición de víctima, ya que ahora se ha abierto la puerta a prestaciones 
aunque no se haya interpuesto una denuncia penal. Ésta era una reivindicación esencial de los colectivos sociales.  

Y hay algunas más, como una mejora del seguimiento estadístico; el impulso de la formación de policías, abogados 
o jueces; acuerdos con las autonomías para los casos de víctimas de trata o más campañas sobre otras formas de 
violencia. 

La ministra ha reconocido que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, las campañas de 
sensibilización: "Hasta ahora poníamos mucho el foco en la víctima y tenemos que ponerlo más en el maltratador". 
Falta también "homogeneizar y agilizar protocolos de actuación". 

 

 El Mundo.es, 27 de diciembre de 2017. 
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Emprendedores españoles lanzan la primera criptomoneda turística. 
Agencia EFE.  

 
El turismo se suma a la moda de las criptomonedas. Y lo hace de la mano de Cubaaz, la plataforma online colombiana 
especializada en turismo, de la que forma parte la empresa española Knowdle. La compañía lanzó ayer lo que califica 
como la primera oferta inicial de moneda digital (ICO) del sector turístico. Una fórmula para captar financiación que 
permite a la empresa no diluir su capital y emitir en cambio tokens virtuales que pueden ser comprados por los 
inversores. 

Con esta ICO, los impulsores de Cubaaz esperan captar entre 50 y 100 millones de dólares para poder llevar a cabo 
su ambicioso proyecto: convertirse en el mayor portal de turismo del mundo. 
 Según Felipe García, CEO de Knowdle, Cubaaz nace y se crea para satisfacer una necesidad insatisfecha. “Pero 
ahora va a ser posible reservar, contratar y pagar el total de un viaje desde una única plataforma: vuelos, visados, 
taxis, parques temáticos, ofertas gastronómicas, cruceros, hoteles, cines, coche compartido... Es decir, no hará falta 
redireccionar al cliente a otras plataformas de terceros para realizar los pagos, como ocurre en Trivago.com, por 
ejemplo, y ello elimina la necesidad de registrarse por separado para cada servicio contratado. 

“Eso es posible porque trabajamos con más de 10.000 sitios web, como Trivago, Expedia, TripAdvisor, Airbnb, 
Cheapticket, Uber o Booking. Y también porque utilizamos diferentes tecnologías como blockchain, criptomonedas, 
big data e inteligencia artificial y colectiva”. Según este emprendedor, eso les permite ofrecer prestaciones únicas, 
que les desmarcarán de sus rivales. 

García detalla que a través de los algoritmos de inteligencia colectiva y artificial de Knowdle crearán patrones de 
conducta de los clientes del portal, lo que les permitirá ofrecer resultados más precisos. Además, mediante blockchain 
“obtendremos un sistema muy seguro y eficiente, utilizando los contratos inteligentes, y a través de la criptomoneda 
Cubaaz Coin, ofreceremos un pago seguro, rápido y más económico”. 

En este sentido, García cuenta que uno de los objetivos de Cubaaz –que cobrará comisiones– es construir una API de 
pago que se convierta en una referencia de confianza para esta industria. También quiere construir un canal mundial 
sobre un blockchain público para que la plataforma pueda realizar miles de transacciones por segundo. “Esto es lo 
que requiere la industria del turismo y lo que los usuarios desean tener, y con Cubaaz estamos creando las condiciones 
para la competencia perfecta entre los proveedores de viajes, y ofrecerá información completa a los compradores. Es 
una solución totalmente automatizada, con integraciones directas en los sistemas de reserva de agencias de viajes”. 

Riesgos y potencial 

La plataforma Cubaaz lanza su ICO mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alerta en 
España sobre los riesgos de esta fórmula de captación de fondos, pero Cubaaz es colombiana y no le afecta la 
legislación española. La venta de Cubaaz Coin finalizará el 10 de abril y tras su lanzamiento su valor será de 0,0001 
bitcóin. El límite técnico para el número de criptomonedas es de 300 millones. 

Según cuenta el presidente y CEO de Knowdel, Cubaaz proporcionará una integración "extremadamente fácil" a 
proveedores de aerolíneas, hoteles, alquiler de automóviles, cruceros, proveedores de actividades, alquileres de casas, 
etcétera, "sin cargo por transacción". "Igualmente, las agencias disfrutarán de un fácil acceso a la información de 
nuestra plataforma, y a un bajo coste. Uno de nuestros objetivos es mejorar la calidad de los datos que se proporcionan 
actualmente a las agencias de turismo", insiste. 

 

 

 Actualidad Económica, 12 de enero de 2018. 
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¿Cómo consigue Renfe que el billete del nuevo AVE ‘low cost’ sea más barato? 
Ramón Muñoz.  

 
El EVA tendrá un 30% más de asientos, máquinas de vending en lugar de cafetería, y eliminará el servicio a 
bordo y la clase preferente. 

El EVA, el AVE low cost que Renfe pondrá en servicio el próximo año en la línea Madrid-Barcelona, será un 25% 
más barato que el trayecto actual pero no tendrá las mismas prestaciones. Renfe introducirá varios cambios para 
reducir costes y permitir la rebaja del precio del billete. El más relevante será el de que los viajeros irán más apretados 
porque los vagones de la clase turista pasarán de 4 a 5 asientos por fila, lo que permitirá incrementar la capacidad en 
un 30% respecto a los trenes actuales, según informaron en fuentes de Renfe. 

El llamado EVA cubrirá de momento la ruta Madrid-Barcelona, aunque en realidad, será Madrid-El Prat de Llobregat, 
ya que mientras que en la capital madrileña usará la estación de Atocha, en Cataluña no llegará o saldrá de Sants, 
sino de una estación de El Prat, que está cerca del aeropuerto pero apartada del centro. 

Las otras grandes diferencias del EVA frente al AVE, todas ellas encaminadas al ahorro de costes, serán la 
eliminación del vagón cafetería y su sustitución por máquinas de vending, la supresión de la clase preferente y del 
personal de atención a bordo, el cobro de suplementos como la elección de asientos y el mantenimiento express. 

Estas modificaciones, junto a la ya citada de que el EVA llegará a la estación de El Prat de Llobregat en lugar de a 
Sans -la que usa el AVE actual, en pleno centro de Barcelona- permitirán a Renfe rebajar un 25% el precio del billete, 
que costará una media de entre 60 a 65 euros (entre 120 y 130 ida y vuelta) frente a los 85 euros que sale de media 
viajar en el AVE convencional. 

En realidad, la fórmula con la que quiere triunfar el EVA es muy similar a la que emplean las compañías aéreas low 
cost como Ryanair, que también incrementan los asientos por avión, usan aeropuertos secundarios y cobran por 
cualquier servicio extra.En este sentido, Renfe baraja cobrar por servicios extras como la elección de asiento (costarán 
más caros los que van en el sentido del tren), equipajes especiales o mascotas. 

Y es que precisamente el EVA quiere ser un proyecto piloto para ver si el ferrocarril aguanta este modelo de bajo 
coste de cara a la liberalización en la UE del transporte de viajeros por tren en 2020. Para la prueba, Renfe va a 
remodelar tres trenes AVE Talgo 102, ampliando el número de butacas por fila (3+2) en la clase turista y las mesas 
para grupos de 4 a 6 viajeros. El coche de cafetería se transformará en una sala con máquinas de vending, y habrá 
también espacio para equipajes especiales y mascotas, y lugares para la diversión de los niños. El coste de la 
remodelación de los vagones y del acondicionamiento de la estación de El Prat supondrá una inversión de 4 millones 
de euros, según fuentes de la compañía ferroviaria. 

El EVA comenzará su funcionamiento en pruebas en torno a febrero de 2019 y prestará un servicio inicial diario de 
cinco servicios por sentido. Asimismo, se reducirá notablemente los tiempos de mantenimiento y limpieza de los 
vagones, de forma que se aumenten notablemente la frecuencia de los trenes, para pasar de los 360.000 kilómetros 
que recorre actualmente un AVE al año a los 500.000 kilómetros. 

Otra de las novedades que se plantea la compañía y que supondría una revolución en el transporte interurbano es 
introducir una tarifa plana, es decir, que por una cantidad fija anual, un viajero pueda realizar todos los trayectos que 
quiera en el EVA. (…)El EVA tendrá al comienzo una sola parada en Camp de Tarragona pero en el futuro podrá 
detenerse en más estaciones, (…)corredores como el. Renfe responde así a las demandas de diversas autoridades que 
han pedido que pare en Lleida, Zaragoza o que opere en las líneas que conectan Andalucía, entre otras demandas. 

 

 El País, 8 de febrero de 2018. 
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